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La visión de la naturaleza como externalidad ha sido el principio organizativo 
de la civilización dentro del capitalismo, que concibe al medioambiente como 
espacio contenedor de recursos potencialmente explotables y no como matriz 
(Moore, 2016). Aquello ha generado lo que ahora se denomina dentro de la 
comunidad científica como crisis ecológica; en tanto que el medioambiente ya 
no puede resistir el avance y la reproducción del modelo económico, a menos 
que sea a costa de la biodiversidad y el equilibrio ecológico, el agotamiento 
de los suelos y la consecuente inseguridad alimentaria mundial, entre otras 
problemáticas de escala global. 

En efecto, respecto a los síntomas del cambio climático el IPCC1 señala que “la 
mayor parte del aumento observado del promedio mundial de temperatura 
desde mediados del siglo XX se debe muy probablemente al aumento de 
las concentraciones de GEI2 antropogénicos” (IPCC; 2007:5), por lo que 
la continuación del sistema que ocasiona dichos cambios hace que exista una 
consecuente tendencia a experimentar variaciones en el comportamiento de las 
precipitaciones y extremos de variabilidad climática en distintas partes del mundo 
con mayor frecuencia, y en especial en los Andes: una cadena montañosa que 
a lo largo de Latinoamérica alberga mayoritariamente a las regiones con menor 
índice de densidad del Estado. Y a eso refiere la literatura científica cuando explica 
que los síntomas del cambio climático operan sobre vulnerabilidades ya dadas; 
que en el caso andino es un contexto geopolítico enmarcado por procesos de 

1 Intergovernmental Panel on Climate Change.
2 Gases de Efecto Invernadero. 

Introducción
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reproducción de desigualdades y por una permanente lucha del campesinado por 
su territorio.

En este contexto Espinar es una provincia cuya trayectoria histórica estuvo y está 
en estrecha relación con la presencia minera desde su fundación como provincia 
independiente. Un territorio donde las comunidades, lejos de una aceptación 
pasiva, han logrado realizar denuncias a través de un campesinado organizado 
representado en instituciones que han cobrado protagonismos esenciales en la 
defensa del territorio y los intereses de las poblaciones más vulnerables3. 

La presente investigación representa un esfuerzo por comprender desde la 
perspectiva de los actores las implicancias de los crecientes síntomas del cambio 
climático en la gestión colectiva de los recursos hídricos, los usos del suelo 
y la biodiversidad local, dentro de un contexto de industrias extractivas en la 
provincia de Espinar. Se tiene en cuenta, precisamente, que las actividades 
mineras en el ámbito de estudio han determinado grandes cambios en las 
lógicas de apropiación y acceso a tierras; la cantidad y calidad de agua disponible 
para consumo humano y actividades agropecuarias; así como la biodiversidad 
de la flora y la fauna silvestre. 

3 Como FUCAE (Federación Unificada de Campesinos de Espinar), FUDIE (Frente Único de Defensa de los Intereses 
de Espinar), FUJEK (Federación Unificada de la Juventud Espinarense K’ana), Asociación de Mujeres Defensoras del 
Territorio y la Cultura K’ana, entre otros. 

“Un territorio donde las comunidades, 
lejos de una aceptación pasiva, han 

logrado realizar denuncias a través 
de un campesinado organizado 

representado en instituciones 
que han cobrado protagonismos 

esenciales en la defensa del territorio 
y los intereses de las poblaciones 

más vulnerables”.
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El estudio es de carácter exploratorio y se inscribe en el marco del proyecto 
“Promoviendo una gestión integral de los recursos hídricos con equidad, 
participación y base científica para un desarrollo sostenible en la cuenca del Cañipía 
– Espinar, Perú”, ejecutado por la organización Derechos Humanos Sin Fronteras 
(DHSF); que pretende generar con sus hallazgos un aporte a los diagnósticos 
situacionales de la provincia de Espinar que identifique, desde las ciencias sociales, 
las vulnerabilidades de la población en torno a la problemática del cambio climático 
y los impactos de las industrias extractivas en las comunidades de la cuenca del río 
Cañipía. De forma que se tome en cuenta la validez de los mecanismos a través 
de los cuales las comunidades identifican e interpretan los cambios en su entorno; 
rescatando los conocimientos de la población y la forma como los colectivos 
se organizan para adaptarse a las transformaciones del contexto sociopolítico, 
económico y climático.

El documento consta de seis capítulos divididos en dos partes. En la primera parte 
se contextualiza el lugar de estudio, para entender las particularidades climáticas 
y socio-económicas del distrito de Espinar; seguido de una breve reflexión, a 
modo de marco referencial, sobre tres conceptos básicos: percepción, cambio 
climático y naturaleza. En la segunda parte, se continúa con un tercer capítulo, 
donde se presentan las transformaciones en el territorio, la demografía y la gestión 
de recursos hídricos a nivel local a partir de la intervención minera, desde la 
apreciación de los actores. Los capítulos cuarto, quinto y sexto abarcan los cambios 
que la población identifica en torno a los ciclos hidrológicos y la disponibilidad de 
agua, las actividades agropecuarias, y las transformaciones en la flora y la fauna 
silvestre a partir de los paulatinos síntomas del cambio climático en Espinar. 

Finalmente, es necesario aclarar que los nombres de los comuneros a lo largo 
del documento han sido modificados para proteger la confidencialidad de los 
entrevistados. 
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16 QUEMA COMO CANDELA

CAPÍTULO 1
ESPINAR: UN TERRITORIO 
ALTOANDINO

Se llega a la provincia de Espinar después de una parada 
en Sicuani y cinco horas de viaje desde Cusco si es que se opta 
por el transporte público. El trayecto vislumbra la jerarquía del 
distrito de Yauri en el mapa de comunicación vial tanto por la 
facilidad de acceso como por el alto grado de movilidad de su 
población; plasmado en la fuerte demanda de vehículos en los 
diversos itinerarios del transporte interprovincial. Las carreteras 
son en este sentido el primer signo de la importancia estratégica 
de la ciudad distrital; cuyo crecimiento urbano, en prominente 
expansión en las últimas décadas a partir de la actividad minera, ha 
necesitado paralelamente la consolidación de una comunicación 
vial eficaz. 

Al arribar a la ciudad de Yauri es inevitable percatarse de la radical 
diferencia entre esta y otras capitales distritales con actividad 
minera; la ciudad se erige en el paisaje provincial, atiborrada por 
edificaciones de cemento aún en construcción, que a su vez 
dan cuenta de su crecimiento periférico, y decenas de servicios 
de venta de abarrotes, restaurantes, hoteles y bares. La calle 
principal, que baja desde su plaza y pasa por el mercado modelo, 
concentra la mayoría de los servicios; mientras que una notoria 
circulación de mototaxis es la encargada de la movilidad interna 
para el traslado cotidiano de la población a lo largo de la urbe 
y hacia las comunidades más cercanas (Antaccollana y Suero y 
Cama). Precisamente, el dinamismo de los flujos de comercio es 
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“La intersección de 
discriminación sobre 

la base del género, 
raza y clase social 

significa que son 
las mujeres, pobres, 
indígenas y rurales 

quienes enfrentan los 
niveles más altos de 
discriminación en la 

sociedad (Sieder & 
Sierra, 2010)”.

también un fuerte indicador de la importancia 
de esta ciudad en la economía provincial. 

El distrito está conformado por una serie de 
comunidades de origen reciente, dedicadas 
principalmente a actividades ganaderas y, 
complementariamente, a una agricultura 
de secano centrada en la producción de 
papa, quinua y cañihua; aunque los recientes 
síntomas del cambio climático están originando 
transformaciones en la producción agropecuaria 
local. Este distrito, al ser un centro de las 
actividades mineras a nivel provincial, alberga 
también a la población más afectada por la 
minería, por lo que las peculiaridades del contexto 
complejizan el estudio del cambio climático en 
una zona particularmente conocida por conflictos 
socioambientales (Defensoría del Pueblo, 2017). 

1.1 El lugar y el clima

El río Cañipía nace entre los cerros Colquesara 
y Huila, a 4790 m.s.n.m., para luego unirse 
con los ríos Allahualla, Huillcarani, Centimayo, 
Challchamayo, Choco y San Martín, sus 
principales afluentes, aumentando así 
progresivamente su caudal (Municipalidad de 
Espinar, 2009:36; DHSF 2017). El río recorre 
entonces 52.68 kilómetros, con un caudal 
medio de 4.2 metros cúbicos; cuyo curso 
atraviesa a las comunidades campesinas de Alto 
Huarca, Hanccollahua, San Martín, Cala Cala, 
Huisa, Huisa Collana, Huarca, Suero y Cama, y 
la ciudad de Yauri, en el distrito de Espinar.
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La provincia de Espinar fue creada el 17 de noviembre de 1917, mediante la Ley 
Nº 2542. Está ubicada entre las provincias de Chumbivilcas y Canas (Cusco), 
Melgar y Lampa (Puno), y Caylloma (Arequipa); con una extensión de 5311.09 
km² (Camacho y Lossio, 2007; Municipalidad Provincial de Espinar, 2009). Es 
una de las denominadas “provincias altas del Cusco” y se encuentra entre los 
3850 y 5150 m.s.n.m. Caracterizada por cerros con suaves pendientes y una 
planicie en la parte central, la provincia se divide en ocho distritos: Alto Pichigua, 
Condoroma, Coporaque, Espinar, Ocoruro, Pallpata, Pichigua y Suycutambo.

Las comunidades incluidas en el estudio se localizan en el distrito de Espinar, 
que tiene como capital Yauri, ubicada en la cuenca del Cañipía. Según la 
Municipalidad Provincial de Espinar (2009) el distrito, donde se concentran las 
operaciones mineras, tiene una superficie de 747.8 km2 y de esta 496.57 km2 
pertenecen a un clima subhúmedo frío, con deficiencias de lluvias en invierno; 
192.26 km2 de su territorio pertenecen a un clima subhúmedo semifrígido; y los 
otros 58.95 km2 pertenecen a un clima subhúmedo frígido. La zona posee una 
superficie de 64, 257 hectáreas de pastos naturales; mientras que los terrenos 
de cultivo llegan a 6996 hectáreas. Al estar ubicada en una zona frígida, tiene 
temperaturas mínimas de -4.46 ºC, máximas de 16.3 ºC y medias de 6.67 ºC; 
con una humedad relativa que oscila entre el 58 % y 64 % (Municipalidad de 
Espinar, 2009: 26).

Este distrito es parte de la subregión de puna subtropical, donde los riesgos de 
origen climático están ligados a los extremos de variabilidad climática, como 
sequías y heladas. Las estaciones en esta zona se pueden distinguir de la siguiente 
manera: durante los meses de octubre y noviembre se tiene un clima templado 
y es cuando se desarrolla la siembra más importante del año. En los meses de 
diciembre a febrero es el tiempo de las lluvias y de fenómenos naturales, que 
pueden tener negativas implicancias para la población, como inundaciones, 
vientos fuertes, neblinas, granizadas, rayos y truenos. En los meses de marzo y 
abril las lluvias disminuyen y se estabiliza el clima en la zona. En los meses de mayo 
a julio se presentan las heladas, sobre todo en las partes altas; que, de ser de 
fuerte intensidad, pueden repercutir en la economía familiar al aumentar las tasas 
de morbilidad y mortalidad del ganado (vacuno, ovino, auquénido). Los meses de 
agosto y setiembre comprenden, finalmente, el “tiempo de vientos”. 
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No obstante, a lo largo del estudio se ha podido constatar que, debido a las 
diferentes variaciones en el comportamiento climático, los meses en los que se 
esperaban las temporadas de lluvias, heladas y periodos secos están variando 
paulatinamente, por lo que los comuneros del distrito tienen mayores retos en la 
programación del calendario de producción agrícola.

1.2 Población y comunidades
Antes de la Reforma Agraria de 1969, Espinar estaba conformada por diversas 
haciendas a lo largo de las actuales comunidades que se ubican en la zona alta, 
media y baja de su jurisdicción. Según estudios como el de Cáceres y Rojas (2013), 
Espinar registraba al momento de la Reforma “45 haciendas, muchas de ellas semi 
abandonadas” (2013:38). Las condiciones serviles en las que estaba inmersa la 
población en la década de los 60 originarían una serie de rebeliones internas, que 
los comuneros mayores de setenta años recuerdan así: 

Imagen 1: Ciudad de Espinar (Yauri). 
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“(Era) hacienda de Nestor Alvarez. En tiempo de reforma agraria ya 
desaparecieron las haciendas (…). Eran aquellos tiempos cuando estaba 
chico todavía pues (…). Mistis pues, feo dicen que eran, explotadores eran 
(…). Hacían trabajar gratis. Cuando uno pasaba por su terreno en cualquier 
hacienda una oveja, así, hacían dejar o (cuando) alguien le desobedecía le 
mandaba su azote (…). Esclavo era pues” (Fernando, comunero de San 
Martín).

“Se compró de una persona y se abarcó de todo. Se aprovechó. Como 
nuestros abuelos, así, eran humildes, tenían miedo; entonces no reclamaron, 
se dejaron. Entonces por eso con esa reforma agraria fui entonces. Yo mismo, 
¡yo!, yo soy el que reclamó, no mi papá; porque yo conocía que era terreno 
de mis abuelos. Y así todos hemos recuperado” (Mario, comunero de San 
Martín).

Los comuneros de Espinar atestiguan que, al igual que en otras comunidades, el 
despojo de tierras por parte de los hacendados se dio mediante presiones para la 
firma de documentos fraudulentos que cedían derechos de usufructo y propiedad 
sobre tierras comunales a los terratenientes. Posteriormente a la instauración de 
comunidades campesinas, y el consecuente posicionamiento de los comuneros 
como agentes claves en la administración del territorio, se iría consolidando la 
administración colectiva de sus jurisdicciones.

“Más antes de los hacendados también, era originario de los pobladores 
aquí siempre (…) Entonces ellos se han aprovechado, les hicieron firmar 
papelitos, de mi terreno, de allá, de allá, y se han expandido así. No era de 
buena forma pues, sino de mala forma” (Fernando, comunero de San Martín).
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Actualmente, la provincia de Espinar, según el INEI (2018), tiene 57 582 habitantes; 
de los que 33 241 residen en áreas urbanas, en tanto que 24 341 viven en la zona 
rural. El distrito de Espinar cuenta con un total de 34 861 habitantes; cuya población 
rural sigue un patrón de crecimiento negativo4, mientras que 30 691 habitantes 
residen en la zona urbana de Yauri (Censo XII de población, VII de vivienda y III 
de Comunidades Indígenas). La presente investigación abarcó seis comunidades 
campesinas de las zonas alta, media y baja del distrito de Espinar, con la intención de 
considerar sus particularidades y analizar la complejidad social de las comunidades 
campesinas que conforman la cuenca del Cañipía (Ver cuadro 1).

Cuadro 1: 
Relación de comunidades incluidas en el estudio y sus respectivos sectores 

Zona Comunidad Sectores

Alta
San Martín Altarani, Huayata, Huaraya Pata, Uñahuayata

Hanccollahua Alto Hanccollahua, Ccoñamuro, Chocco, Quisitira, 
Payccollani 

Media
Alto Huarca Huachancirca, Cachachi, Centro Nueva Esperanza, 

San José, Sol Naciente

Huisa Chipta, Huillcarani, Nueva Esperanza

Baja
Antaccollana Heroccollo, Chaupichullo, Chillatera, Río Cañipía, 

Río Salado, Vizcachani

Suero y Cama Cañipía, Centro Choquerani, Huashua, Pararani, 
Tamborani, Tucsamayo, Yanacollpa

Elaboración propia.

En la zona alta se encuentran las comunidades de montaña, más cercanas a la 
provincia de Caylloma (Arequipa) y con mayor acceso a fuentes de agua; como 
las comunidades de San Martín y Hanccollahua. La comunidad de San Martín 
es la que se encuentra en la parte más alta del distrito y tiene una población 
aproximada de 85 habitantes. La principal actividad de las familias en esta zona 
es la crianza de camélidos, a diferencia de las comunidades de las zonas media y 

4 De 5015 habitantes en el Censo de XI de población y VI de vivienda en el año 2007 a 4170 habitantes 
en el Censo XII de población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas del 2017.
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baja, especializadas en la producción de ganado 
vacuno. 

La comunidad de Hanccollahua, contigua a 
San Martín, está dividida por la construcción 
de una carretera que sirve para el transporte 
diario de mineral concentrado y, aunque posee 
una superficie de 2400 hectáreas, tiene una 
reducida población residente. La mayoría de las 
familias que aún se encuentran dentro de estas 
comunidades se dedican a actividades pecuarias; 
sin embargo, existe una necesidad creciente 
por participar en actividades asalariadas, debido 
a los problemas de contaminación ambiental 
que dificultan continuar con la ganadería. 

El traslado cotidiano de mineral concentrado 
a través de vehículos de transporte de carga 
pesada de las minas de Glencore Antapaccay 
y MMG Las Bambas es indicado como el 
mayor contaminante de pastos y fuentes de 
agua por los comuneros residentes, tanto en 
Hancollahua como en San Martín, debido a 
las polvaredas que trasladan las partículas de 
mineral concentrado de las carreteras y las 
zonas de actividad minera hacia las parcelas de 
usufructo de los comuneros. Los habitantes 
además manejan la hipótesis de posibles lluvias 
ácidas debido a los químicos y explosivos que se 
utilizan en Antapaccay y que podrían repercutir 
en la calidad del aire. 

Por otro lado, la zona media está conformada 
por las comunidades próximas a los espacios de 
actividad de Antapaccay –los tajos abiertos y las 
áreas de desmonte de desechos mineros de la 

“La comunidad 
de Hanccollahua, 
contigua a San Martín, 
está dividida por la 
construcción de una 
carretera que sirve 
para el transporte 
diario de mineral 
concentrado y, 
aunque posee una 
superficie de 2400 
hectáreas tiene una 
reducida población 
residente”.
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empresa– y, por lo tanto, son estas las más afectadas por la contaminación minera. 
Es aquí donde los cambios demográficos como consecuencia de la fragmentación 
del territorio son más evidentes5. Conformada por las comunidades de Huisa 
y Alto Huarca, la flora y la fauna –tanto terrestre como acuática– se han visto 
dramáticamente disminuidas; afectando el equilibrio ecológico de la zona (DHSF, 
2017: 55). Asimismo, las alteraciones en la calidad y la cantidad del agua del río 
Cañipía y otras fuentes, como riachuelos, manantes y aguas subterráneas, son 
atribuidas directamente a las actividades mineras. 

La comunidad de Alto Huarca está dividida en seis sectores: Sol Naciente, Nueva 
Esperanza, Kachachi, San José y Huachancircca. Posee irrigaciones de los canales 
de Virgen de la Merced (Centro); Arccopuncco, que es compartido con la 
comunidad de Cala Cala; las quebradas de Huallatera y Torohuañuna, que a su 
vez toman agua del río Cañipía y que beneficia al sector de Nueva Esperanza; y 
la quebrada de Juto, que beneficia al sector de San José. Esta comunidad realiza 
continuamente faenas para el mantenimiento de los canales de irrigación y 
administra el agua de forma individual. 

En el caso de Huisa, conformada por los sectores de Chipta, Huillcarani y Nueva 
Esperanza, el déficit hídrico es mayor, por lo que las familias utilizan las aguas de los 
manantiales para consumo humano y actividades agropecuarias. Huisa tiene el canal de 
riego Quetara, que se alimenta del río Cañipía y favorece sobre todo al sector Chipta; 
dicho sector cuenta con la mayor cantidad de canales de riego y sus pobladores están 
organizados en el Frente de Defensa de los Regantes de la Microcuenca Cañipía-
Espinar (Fredermice) y otras asociaciones, como Comité de Riego de Quetara, Patito 
Ciego, Cañon Pururo y Señor de los Milagros (DHSF, 2017). 

Las comunidades de Alto Huarca y Huisa pasaron por un proceso de parcelación, 
que es frecuentemente relacionado a privatización; que permitió luego la 
compraventa masiva de tierras para la instalación y expansión de la mina. En el caso 
de Alto Huarca, una población aproximada de setenta familias que pertenecían al 
sector centro vendieron sus tierras a Antapacay; dejando así a los demás sectores 

5 Es necesario hacer una diferenciación entre las comunidades que tienen mayor cantidad de comuneros 
inscritos en el padrón de sus comunidades campesinas y aquellas más densamente pobladas –si 
consideramos la extensión de la jurisdicción y la proporción de personas con residencia estable–. En 
muchos casos la inscripción en el padrón y la residencia permanente no están íntimamente relacionados.
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con complicadas vías de acceso. En el caso de Huisa la faja transportadora de 
minerales hizo algo parecido con el sector Huillcarani, que quedó relativamente 
incomunicado. Además, al costado del sector Chipta se ubica la relavera de 
Huinipampa que, según los comuneros, al no estar debidamente revestida, ha 
ocasionado filtraciones y derrames antes de quedar en periodo de cierre. 

La zona baja está conformada por comunidades cercanas a los tramos más 
caudalosos y contaminados del río Cañipía, tanto por acción de la mina como por 
factores poblacionales. Aquí las comunidades mantienen patrones de residencia 
estables, por lo que están también dentro de las más densamente pobladas en 
el distrito. Su cercanía a Yauri permite además una ágil movilización cotidiana de 
la población del campo a la ciudad. La comunidad de Antaccollana, ubicada en 
esta zona, está dividida en los sectores de Chillatera, Heroccollo, Río Salado, 
Vizcachani, Cañipía y Chaupichullo; cuenta con el canal Señor de los Milagros, 
que proviene del río Cañipía y que está administrado por una Junta de Regantes 
de las comunidades de Antaccollana y Huisa Collana. El agua para el consumo 
humano proviene del canal Quetara y manantiales. 

Imagen 2: Comunidad de Espinar. 
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Finalmente, la comunidad de Suero y Cama, ubicada al este de la población 
de Yauri, está dividida en los sectores de Pararani, Choquerani, Tamborani, 
Centro, Huashua, Tucsumayo, Cañipía y Yanacollpa. Los pobladores usan agua 
del canal de Yanacollpa, que proviene del río Cañipía, y los canales Centro 
Suero y Patito Ciego. Al igual que las comunidades vecinas de la zona baja, 
la producción de avena forrajera en el lugar está destinada a las actividades 
ganaderas; también se cultiva papa y, en menores cantidades, quinua para el 
consumo familiar.

1.3 Actividades económicas
La provincia de Espinar tiene 189 concesiones mineras; concentradas en los 
distritos de Espinar, Coporaque, y Suykutambo. La primera actividad se inició en 
1917 con la empresa Andes Exploration of Mine. En 1952, la empresa Cerro 
de Pasco Corporation adquiriría los derechos para realizar exploraciones, pero 
en 1971 regresaría al Estado peruano bajo el nombre de Minero Perú. Solo en 
1981 toma posesión el consorcio Empresa Estatal Minera Asociada Tintaya S.A; 
el mismo que se privatizaría en 1994, durante el periodo de gobierno de Alberto 
Fujimori, y pasaría a ser adquirido por el consorcio norteamericano Magma 
Copper Company. Años después cambiaría su denominación social a Magma 
Tintaya S.A., y en 1996, al pasar a manos del consorcio australiano BHP Billiton, 
adoptaría el nombre de BHP Tintaya S.A.

“Es así que en Espinar para el 2007, las concesiones mineras llegaron a 
un total de 189 repartidas en siete de los distritos de Espinar: Yauri (82), 
Coporaque (49), Suykutambo (20), Pallpata (17), Condorcoma (14), Pichigua 
(05) y Alto Pichigua (02). De estas concesiones, algunas estaban otorgadas 
a empresas como: Xstrata Tintaya, Mitsui Mining Smelting Co. Ltda. Suc., 
BHP Billiton World Exploration Inc. Suc., Minera Barrick Misquichilca S.A. y 
Compañía Minera Ares S.A.C” (Valenzuela, 2016:31).
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En el 2006 es Xstrata, una firma suiza, la que adquiere la propiedad de la 
empresa minera Tintaya. Así, en el año 2013, se inicia la producción de cobre 
en Antapaccay; una extensión de Tintaya, perteneciente al Grupo Glencore. 
El yacimiento minero Tintaya se encuentra entre los 3800 y 5700 m.s.n.m. y 
la empresa tiene 4971.67 hectáreas como área total de tierras por explotar. 
Desde el punto de vista de los comuneros las actividades de la minera han 
afectado directamente la disponibilidad de agua de las fuentes disponibles 
(manantes, ríos, quebradas, entre otros) para la continuación de las actividades 
agropecuarias; motivo por el cual existe una alta tasa de mortalidad y morbilidad 
vacuna y ovina. 

“Como han hecho el tajo, adentro, por eso antes teníamos si quiera buen 
pasto. Ahorita por agua también nos ha secado esas pampas y el pasto 
también. Y acacito, cuando yo alcanzo el agua, está un poquito; también 
poco ya viene nomás pues. Antes teníamos, por ejemplo, agua; veintidos 
litros por segundo; ahorita tenemos seis litros por segundo nomás (…) Ya 
no hay agua; como están abriendo el tajo, ahí entra el agua pues. Entonces 
esa agua están botando. Con esa agua está trabajando la mina” (Santiago, 
comunero de Alto Huarca).

Además, los comuneros manifiestan que, aunque la actividad minera es 
importante, en cuanto a ingresos para el PBI, a nivel provincial esta dista de 
ser una fuente estable de oferta laboral, que permita obtener los ingresos 
monetarios necesarios para las unidades familiares. Aquello se explica si 
tenemos en cuenta que el personal estable en la minera es altamente calificado, 
por lo que la población, al no ser mano de obra calificada, solo recibe trabajos 
temporales, de menor remuneración e irregulares, que no configuran por lo 
tanto su fuente de ingreso principal. 

En efecto, el distrito de Espinar se sigue dedicando principalmente a la crianza de 
ganado vacuno, ovino y auquénidos. El distrito también se caracteriza por tener 
una agricultura de secano complementaria que aporta productos de panllevar, 
como papa, quinua y cañihua. Asimismo, durante la temporada de heladas, que 
comprende los meses entre junio y agosto, la población aprovecha las bajas 
temperaturas para la preparación de chuño con papa amarga, el mismo que 
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configura uno de los productos más importantes en la dieta de las localidades 
espinarenses. Sin embargo, su dependencia de la variabilidad climática las hace 
más susceptibles que otras sociedades a extremos como sequías y heladas. Así, 
la actividad agrícola y ganadera aunque sigue vigente, necesita de actividades 
asalariadas complementarias, tal como dice un comunero de Antaccollana: 

“Está cansada la tierra y justamente, como no hay campo, entonces tenemos 
que seguir trabajando ahí mismo pues (…). Ya no hay fertilizante en la 
tierra; no es fértil la tierra, ya no es fértil (…). Generalmente, acá siembran 
papa, un poco de cañihua; eso sobre todo, papa; papa y avena (…). Nos 
recurseamos. No solamente nos dedicamos a estas notas, sino que también 
nos recurseamos pues. Por ejemplo, yo soy comerciante y tengo mi movilidad, 
entonces yo me recurseo de eso” (Omar, comunero de Antaccollana).

Imagen 3: Tierras en Espinar. 
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En las comunidades de la zona baja y media hay una mayor especialización en 
ganado vacuno y, en menor medida, ovino; con una agricultura complementaria 
dependiente de las lluvias. Se ha optado en la última década por la adquisición 
de ganado mejorado (Pardo Suizo) para aumentar la producción lechera; que a 
la vez necesita de una alimentación especial basada en pasto cultivado y forraje –
ryegrass, trébol, avena forrajera, entre otros–. Mientras tanto, las comunidades de 
la zona alta se dedican principalmente a la crianza de ganado ovino y de camélidos 
para la comercialización de fibra lanar y venta de carne seca. 

En la actualidad, la enfermedad que mayormente ataca al ganado en la zona 
media y baja es la qallutaka o fasciola hepática como producto de los caracoles 
de la alicuya presentes en bofedales; un parásito que encuentra en vacas y 
ovejas, hospedadores definitivos, causando con frecuencia necrosis hemorrágicas 
(Carrada-Bravo, 2007). En el caso de los camélidos, cuya crianza se da en las 
zonas altas, se menciona que la enfermedad más común es la enterotoxemia. Sin 
embargo, la actividad de la industria minera sigue siendo percibida como uno de 
los mayores factores amenazantes a dichas actividades de vital importancia para 
la economía local.

“Antes con las medicinas teníamos una Kulpa, acá lo que decíamos, se 
daba como sal, eso nomás era medicina para los ganados. Ahora esa Kulpa 
desapareció con la filtración del relave. Esa kulpa nos ha malogrado, ahora 
lleno de gusanos está de ccayutaca (gusanos malos para el hígado)” (Eduardo, 
comunero de Alto Huarca). 

A diferencia de las demás comunidades, en la zona alta no poseen agricultura 
de secano, dado que las dificultades climáticas de este piso ecológico dificultan 
el adecuado crecimiento de los cultivos; de igual manera, se intentó sin éxito 
introducir la crianza de ganado vacuno mejorado, que no logró adecuarse a las 
condiciones climáticas del lugar, por lo que hubo un alto grado de morbilidad 
y mortalidad vacuna, además de una baja producción. Asimismo, en muchos 
casos, se reconoce que el sobrepastoreo, como consecuencia de una economía 
ganadera practicada en territorios parcelados, es un factor importante en torno 
a la pérdida de nutrientes en la tierra y la consecuente reducción de su calidad, 
visible en la producción. 



29ESPINAR: UN TERRITORIO ALTOANDINO

Las comunidades de la zona alta anteriormente realizaban trueques con otras 
comunidades para el intercambio de carne y pieles por productos agrícolas, 
pero manifiestan que diferentes costumbres locales, como aquellas ligadas a 
los sistemas de trabajo colectivo y ayuda mutua o reciprocidad, como el ayni 
o la minka, han ido perdiéndose por la presencia cada vez más dominante de 
la economía de mercado y las lógicas monetarias. Así, los pobladores de estas 
comunidades especializadas en la crianza de camélidos, explican que como “más 
antes no había el mercado, entonces necesariamente teníamos que ir a hacer 
trueque: carne con productos, sino que con el comercio siempre desaparece. 
Como Espinar es un pueblo, como un mercado, entonces más de todo lado 
viene. Entonces ya no es necesidad de estar yendo a intercambiar” (Fernando, 
comunero de San Martín) .

Imagen 4: Caracteristicas de la ganaderia en Espinar. 
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CAPÍTULO 2
ACERCAMIENTOS 
CONCEPTUALES: 
NATURALEZA, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PERCEPCIONES

“Fuerte quema, como candela. En el día no se 
puede caminar, fuerte hace el calor”

Pablo, comunero de Antaccollana

La expresión de Pablo Taype refleja con certeza la 
percepción sobre los efectos de lo que, académicamente, 
conocemos como cambio climático. Sin embargo, ¿qué significa 
para los comuneros el cambio climático? ¿Cómo y dónde se 
pueden percibir dichos cambios? Este breve estudio pretende 
mostrar lo que los comuneros de Espinar perciben como 
probables transformaciones que habría en el entorno biofísico 
ocasionadas por el cambio climático: en ecosistemas, recursos 
hídricos y actividades agropecuarias en la cuenca del río Cañipía. 
Para ello, queremos reflexionar brevemente en torno a algunos 
conceptos que creemos son de utilidad para sostener el trabajo 
y orientar lo que se quiere decir: naturaleza, cambio climático y 
percepciones. 
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2.1 La naturaleza y el ecosistema
La naturaleza es un concepto que comprende a todos los elementos que 
conforman un ecosistema. Los ecosistemas son unidades territoriales constituidas 
por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde habitan. En este 
ámbito los organismos subsisten y prevalecen gracias a su íntima interdependencia, 
allí donde se forma una serie de relaciones a modo de cadenas entre los 
elementos abióticos y bióticos. Dicha cadena tiene una finalidad trófica al formar 
una cadena que permite el flujo de energía y nutrientes entre los que conforman 
el ecosistema. Entonces, ¿qué pasa si desaparece uno de los elementos de la 
cadena trófica o hay un exceso de uno de ellos? No solo se rompe la cadena, sino 
que se destruye el ciclo vital, con consecuencias catastróficas para el conjunto que 
se pueden llegar a percibir en el mediano plazo. 

Sin embargo, durante los últimos siglos, la relación del ser humano con la 
naturaleza se ha modificado. La instrumentalidad de la modernidad capitalista 
ha convertido a la naturaleza en un simple medio de explotación económica. 
Descola dice al respecto:

“(…) en el pensamiento moderno la naturaleza no tiene sentido sino en 
oposición a las obras humanas, que en este caso se escoge denominar cultura, 
sociedad o historia. Una cosmología donde la mayoría de las plantas y de los 
animales están incluidos en una comunidad de personas que comparten todas o 
algunas de las facultades, comportamientos y códigos morales ordinariamente 
atribuidos a los hombres, no responde, de ninguna manera, a los criterios de 
un tipo de oposición como esta” (2002:159). 

En el mundo andino (quechua) no existe una palabra equivalente a naturaleza. Es 
probable que los términos sallqa, purum o kita sean útiles para mencionar en general 
lo concerniente a todo aquello que no depende de la voluntad humana. En efecto, 
sallqa podría ser traducido como región o zona agreste y, al mismo tiempo, como 
vida silvestre. En cambio, purum y kita son términos muy precisos para decir que 
los animales y las plantas no son del todo controlables, respectivamente. Entre 
tanto, a los animales se les puede denominar genéricamente como uywakuna 
y a los vegetales como kawsaykuna. Así, la condición de purun o kita es posible 
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siempre y cuando tanto los animales como los vegetales queden lejos de la 
intervención humana. 
 
Desde esta perspectiva, la naturaleza no está demarcada como algo exógeno al 
ser humano; lo que da a entender que la división occidental entre el hombre y el 
medioambiente ha sido siempre meramente instrumental. En el mundo andino 
queda claro que el ser humano y la naturaleza están vivos y conviven. De tal 
forma que existe un ecosistema formado durante siglos por procesos complejos 
de adaptación; formando una cadena trófica, que ha construido adecuadas formas 
de convivencia entre todos los elementos, constituyendo una comunidad. Este 
sistema es conocido en el mundo andino como pachamama. Está, por lo tanto, 
conformado por todos los elementos bióticos y abióticos, imaymana kaqkuna 
(todo lo que existe), en el que se incluye al ser humano o runa. 

La presencia de factores exógenos en este ecosistema concreto puede generar 
vulnerabilidades que atentan no solo contra el equilibrio, sino contra la existencia 
de ese ecosistema y de la vida misma. Cada planta y cada animal, después de 
un largo proceso de adaptación, se requieren mutuamente y la ausencia o el 
exceso de uno de ellos pone en peligro la existencia de los otros; generando una 
ostensible vulnerabilidad para todo el contexto. Riechmann, siguiendo a Ramón 
Margalef, señala por ello: 

“La biodiversidad es el ‘seguro de vida’ de la vida: a mayor diversidad, 
mayor capacidad de autorregulación del ecosistema, y por eso la diversidad 
es generadora de estabilidad. Una elevada biodiversidad permite a los 
ecosistemas en general (y por tanto también a los agroecosistemas) 
responder a las perturbaciones, adaptarse a los cambios, hacer frente a 
las crisis. Los ecosistemas más simplificados son los más vulnerables” 
(Riechmann 2013: 94). 

Es la presencia de los paradigmas de la modernidad los que han influido en 
gran manera en nuestra concepción del entorno hasta llevarnos a olvidar que 
la “naturaleza” existe en el contexto, para así considerar como “ignoto” lo que 
estuvo ahí de manera permanente. Este “olvido” selectivo de los elementos de la 



33ESPINAR: UN TERRITORIO ALTOANDINO

naturaleza se hace solamente evidente cuando su ausencia permanente se hace 
visible; cuando, después de ser destruidos estos elementos con fines lucrativos, 
las consecuencias de su ausencia en el equilibrio ecológico golpean finalmente a 
la humanidad, poniendo en peligro la continuación del modelo que dio origen a 
su desaparición. Por ello, tanto el olvido del nombre de los elementos como la 
extinción de algunas de las especies son dos maneras de agravar el equilibrio de la 
vida y con ello la de los seres humanos. Sostener los nombres de los elementos 
locales contribuye a mantener la memoria colectiva y conocer la función que 
cumplen en una comunidad o un ecosistema.

El particular contexto de Espinar está cambiando inexorablemente con la presencia 
de las actividades mineras que modifican y transforman la naturaleza misma y el 
paisaje social, como producto de los bajos estándares ambientales en la zona, en 
desmedro de los pobladores y del medioambiente. La naturaleza o la pachamama 
vive cambios definitivos de los que aún no tenemos una visión general; a ello 
se agrega la falta de consensos que equilibren el alto costo ecológico y social. 
De ahí la importancia de registrar lo que existe, ya que es el primer paso para 
conocer los probables cambios que se estén dando en dicho ecosistema. Para 
ello es transcendental recoger la información tal como los actores aprehenden la 
realidad de sus contextos, desde la recuperación de las clasificaciones autóctonas 
que reflejan nomenclaturas y sistemas de clasificación locales.

2.2 Cambio climático y variabilidad climática 
Como consecuencia del avance dinámico de un modelo productivo voraz, el 
cambio climático ha sido considerado como “(…) el cambio de clima atribuible 
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables” (IPCC, 2007); el mismo que afecta en mayor 
grado a las poblaciones en situación de pobreza, pues no solo los factores 
geográficos condicionan las vulnerabilidades, sino —y aún más relevante— los 
factores sociopolíticos y económicos, que limitan la capacidad de acción de las 
poblaciones para una resiliencia adecuada. 

Todo indica que la tierra vive cambios importantes que han sido particularmente 
marcados por la presencia y actividad del hombre en el planeta. Algo en lo que el 
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Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) insiste 
desde sus primeros informes hace más de una década:

“El calentamiento en el sistema climático es inequívoco, y desde la década 
de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los 
últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los 
volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado” 
(IPCC, 2014: 2). 

Los efectos del cambio climático pueden ser medibles a través de indicadores, 
establecidos desde la comunidad científica, que abarcan la destrucción de la capa 
de ozono, el calentamiento global por el efecto invernadero, la acidificación de 
las aguas del mar, la contaminación fotoquímica, la contaminación atmosférica, 
la pérdida de suelos y cambios hidrológicos, entre otros. El IPCC señala que 
las principales evidencias del cambio climático y el calentamiento global, como 
consecuencia de las altas concentraciones de gases de efecto invernadero, se 
encuentran en el aumento de temperatura atmosférica y el fuerte retroceso glacial 
que ha sufrido la superficie terrestre en el periodo que se ha llegado a denominar 
como “antropoceno”, así como el consecuente aumento de los niveles del mar. 

Estos efectos estarían produciendo cambios en el ciclo global del agua, dado que 
también ocasionan fuertes variaciones en las precipitaciones que, dependiendo 
de las regiones del planeta, pueden aumentar excesivamente o desaparecer 
paulatinamente hasta modificar ecosistemas frágiles. Asimismo, el cambio climático 
afectará los procesos del ciclo del carbono, pues habrá emisiones acumuladas de 
CO2 que determinarán el aumento de la temperatura media global en la superficie 
a finales del siglo XXI.

En el caso peruano, el Ministerio del Ambiente6 considera que algunos 
indicadores del cambio climático pueden ser: las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el sector energético y en el sector no energético; la superficie 
agrícola afectada por desastres naturales; las emergencias ocasionadas por los 

6 Ver en página web de la Ministerio del Ambiente-Perú: http://sinia.minam.gob.pe/temas/cambio-climatico/estadisticas/
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fenómenos naturales, como los vientos, la granizada y las heladas. Pero ¿cuáles 
son los indicadores de ese calentamiento en una zona como Espinar, que se 
encuentra a 3928 m.s.n.m.? La exploración que se ha hecho en este breve 
estudio quiere señalar algunos indicios que ratifiquen la hipótesis general del 
cambio climático. 

Se puede afirmar con certeza que el indicador más evidente del cambio climático 
para la población es la unánime sensación de que la temperatura ambiental ha 
aumentado fuertemente en los últimos años. El testimonio de Pablo Taype, que 
representa el sentir local, es que el sol: “Fuerte quema, como candela. En el día 
no se puede caminar, fuerte hace el calor”. Estos cambios afectan la vida cotidiana, 
aunque no haya explicaciones precisas para identificar sus orígenes. Percepciones 
como las de una comunera de Alto Huancané solo confirmarían en ese sentido 
lo que dice la IPCC:

Imagen 5: Río Cañipia. 
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“Hasta hace treinta y cinco años, más antes, era mucho mejor. Ahora total 
se ha cambiado (el clima) bastante. De seis años antes ha cambiado bastante. 
Porque nosotros tenemos lana; lana de ovino nosotros pelamos. Esa lana 
secaba en un día entero, ahora seca, será pues, en diez minutos ya está seco. 
Por eso yo digo que bastante ha cambiado el clima (…) Además, antes no nos 
quemaba la mano. Ahora nos quema el sol la mano, la cara; todo nos quema 
(…) y todavía arde, y peor la cabeza” (Ana, comunera de Alto Huancané).

 

Las proyecciones climáticas futuras únicamente muestran escenarios donde las 
emisiones de gases de efecto invernadero podrían tener catastróficas influencias 
en el desarrollo humano. Se presume que aquello que se pueda decir sobre el 
cambio climático son solo representaciones simplificadas de procesos naturales de 
larga duración (cf. Herzog, s/f). Entre tanto, se va observando que allí donde hay 
pajonales sobre los 4.500 m.s.n.m. existe “una combinación de mayor radiación, 
mayor exposición a vientos (desecación) y una mayor fluctuación térmica diaria” 
(Cuesta et alter 2012: 19), que hace que las plantas deban resistir mayor carga 
térmica y de enfriamiento en un mismo día; por lo que la escasez de algunos 
elementos así como las modificaciones y la ausencia definitiva de determinadas 
especies de flora y fauna silvestre podrían ser indicadores de las consecuencias del 
cambio climático en el lugar.

Es probable que los cambios en el clima generen diversos impactos, como 
“alteraciones en la fisiología de las especies y su capacidad de soportar eventos 
extremos como las heladas, (….) cambios en los patrones de distribución y riqueza 
de especies, (…) incrementos en las tasas de extinción locales de algunas especies 
o comunidades de especies” (cf. Cuesta et al., 2012: 29). En efecto, la asociación 
Paqalqu, de Yunguyo, Puno (Pratec, 2009: 19-27) menciona que existen diferentes 
señales de que hay variaciones en el clima; que se expresan en la intensidad 
del calor, en los deshielos de las montañas, los vientos que señalan sequías, 
algunas especies de plantas que han cambiado de composición, la desaparición 
de batracios y algunos tipos de aves, la escasez de agua, entre otros. En efecto, 
la flora y la fauna serían elementos sensibles al cambio climático que podrían ser 
tomados como indicadores claves de transformaciones en los ecosistemas locales 
(Claverías, s/f). 
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Estos cambios afectarían directamente a los agricultores al alterar la producción 
por pisos ecológicos (Espejo, 2010). Estudios hechos recientemente (Tito, 
2017) en la zona de Huamburque, Andahuaylas, muestran que el cambio 
climático es causante de impactos negativos en el rendimiento y la calidad de 
producción de maíz y papa. Además, Tito señala que los agricultores podrían 
perder entre 20 % y 97 % de su producción debido a la aparición de nuevas 
especies de plagas imprevistas; lo que implicaría estar en un contexto de fuerte 
inseguridad alimentaria. Esta nueva situación hace necesario que las comunidades 
andinas logren informarse adecuadamente sobre las consecuencias del cambio 
climático en el país y adquirir herramientas que las ayuden a ser resilientes, 
pues las investigaciones alertan que la producción y la seguridad alimentaria de 
las zonas andinas están en tensión debido al cambio climático; por lo mismo 
que es necesario recopilar, desde la experiencia de las personas, los indicadores 
biológicos, astronómicos y meteorológicos que habría que considerar para la 
observación de las variaciones en los extremos de variabilidad climática. 

El cambio climático estaría produciendo, en efecto, una sociedad del riesgo (Beck, 
1998). Las amenazas que produce y sus peligros latentes tienen nombres concretos: 
contaminación, escasez y ausencia. En este contexto, continuar subsistiendo se 
convierte en un riesgo, sobre todo cuando la persona convive con los efectos de 
manera cercana, sin saber qué acciones adoptar frente al daño inminente. Este 
peligro tiene responsables claros, pues no solo se trata de indicar que hay un origen 
antropogénico, sino que existe un sistema económico político real que ejecuta el 
deterioro del medioambiente de manera procaz (cf. Postigo, 2013). 

Los riesgos son latentes en Espinar, los mismos que se intentan disipar a través 
de discursos y acciones que pretenden buscar el “desarrollo” y el “crecimiento 
económico” a través de la extracción desmedida de los recursos naturales 
disponibles y la transformación de la naturaleza en bienes tangibles, como una 
única forma de resolver la problemática de la pobreza. En el marco de esta visión, 
los temas derivados del cambio climático pierden importancia; temas como la 
contaminación del entorno biofísico —específicamente del agua, del aire, de 
la tierra y los alimentos—, así como las alteraciones a los ecosistemas que la 
localidad alberga, quedan relegados a espacios marginales. 
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2.3 Experiencias y percepciones

La percepción es un acto humano que consiste en interpretar el mundo que 
le rodea; aquella interpretación está basada en las sensaciones y experiencias 
vividas en el tiempo y en la comparación que se hace con otras situaciones. La 
sensación es así una manera de entrar en comunicación con la realidad existente. 
Sin embargo, la realidad aparece como un tejido sólido y opaco que no puede ser 
capturado del todo por la cognición humana. De allí que Merleau-Ponty diga que 
“la percepción no es una ciencia del mundo”, sino un “acto que crea de una vez, 
junto con la constelación de los datos, el sentido que los vincula —no solamente 
descubre el sentido que estos tienen, sino que hace, además, que tengan un 
sentido” (1995: 58). El ejercicio de la percepción del mundo es una manera de 
acercarse a dicha realidad tratando de capturar en un tiempo y en un espacio su 
importancia en un contexto determinado. 

Imagen 6: Percepciones sobre el territorio. 
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El contacto con la realidad deja marcas, en la medida que los grupos humanos 
van construyendo zonas habitables y reconocidas colectivamente. Aquellas 
marcas son símbolos construidos por quienes entienden su significado. Por lo 
tanto, capturar las imágenes que sean posibles para conocer cómo se vive es 
una actividad humana que tiene el objetivo de comprender los procesos de 
construcción de la realidad, a través de la selección y modificación de datos que 
la persona adquiere de un campo determinado. En esa construcción intervienen 
intereses y los sentidos que las personas dan a esa realidad. La finalidad de la 
percepción es, por ello, la de captar, atrapar y asir la complejidad de la realidad, 
tratando de codificarla y simbolizarla adecuadamente. De este modo, la persona 
logra almacenar la información necesaria para mantener en la memoria el mundo 
objetivo, y así tratar de controlar la realidad que es atrapada mediante categorías 
socialmente pertinentes (cf. Arias, 2006). 

Imagen 7: Miradas sobre el territorio en Espinar. 
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La función social de la percepción es, pues, dar cuenta de los cambios que 
ocurren en la realidad. La convivencia en un espacio genera definitivamente 
percepciones que contribuyen a leer las transformaciones que están 
ocurriendo en su contexto natural y en la sociedad. La persona, al dar cuenta 
de lo que percibe, al interpretar, valorar y al dar sentido a las cosas, lo hace 
basada en la experiencia y, en un sentido amplio, en las convivencias con los 
diversos elementos que configuran la realidad misma. Entonces, el campo 
de las percepciones está sujeto también a modificaciones que provienen de 
las maneras de ir entendiendo en el tiempo. Esto significa que las personas 
también van cambiando sus patrones de referencia y relación con su realidad 
por diversas razones. 

Imagen 6: Miradas sobre la minería en Espinar.
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De ahí que las percepciones sean aproximaciones empíricas a la realidad que 
permiten recoger, en un tiempo determinado, información que facilita hacer 
memoria, revisar los procesos y seguir los intervalos en las modificaciones y 
los cambios registrados. En el caso andino, las personas recurren a menudo a 
observar los cambios en la naturaleza para observar los patrones de variabilidad 
climática y los cambios que van dándose en el contexto general. La lectura que 
hacen sobre el movimiento, aparición o desaparición de los animales y de las 
plantas es un indicador importante para observar precisamente las modificaciones 
en el ecosistema. La ausencia de la biomasa endémica o la presencia de nuevos 
elementos anuncia transformaciones que afectan la vida de las poblaciones y la 
comunidad ecosistémica. 

Un enlace 

Las anotaciones sobre la naturaleza, el cambio climático y las percepciones son 
conceptos que pueden ayudar a registrar las expresiones de los pobladores en la 
cuenca de Cañipía. De hecho, las palabras, los silencios y los gestos son códigos 
difíciles de registrar, allí donde los datos y las opiniones de las personas dan cuenta 
de una manera particular de entender la realidad en circunstancias determinadas: 
una forma de interpretar el contexto.

De hecho, lo que sigue son maneras de agrupar lo recogido hasta entonces. Sin 
embargo, la realidad sigue allí, esperando el regreso de las interpretaciones y 
dando cuenta de las maneras de ser tratada por los seres humanos. La naturaleza 
está siendo modificada en la cuenca del Cañipía en nombre de una manera de 
entender el desarrollo y la libertad. 
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SEGUNDA PARTE

PERCEPCIONES  
DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN UN 
CONTEXTO MINERO



43ESPINAR: UN TERRITORIO ALTOANDINO

Fo
to

gr
af

ía:
 D

H
SF

.



44 QUEMA COMO CANDELA

CAPÍTULO 3
PERCEPCIONES 
SOBRE EL TERRITORIO, 
LA DEMOGRAFÍA 
Y LOS RECURSOS 
HÍDRICOS EN UN 
CONTEXTO MINERO

Todas las sociedades tienen una forma particular de 
relacionarse con su medioambiente, así como diferentes 
dinámicas de relación y correspondencia con otros grupos a 
través de procesos de inclusión y exclusión que configuran el 
espacio y las formas de identificación con este mismo (Tizon, 
1996; Ther, 2012). Sin embargo, las distintas formas de entender, 
aprehender y gestionar el espacio a nivel nacional y local entran 
frecuentemente en conflicto. Las lógicas estatales que conciben 
geopolíticamente el territorio como un espacio contenedor de 
materia prima no necesariamente se encuentran en armonía con 
las diferentes formas de gestionar el territorio de los grupos que 
en ese medio conviven. 

En efecto, las lógicas extractivistas, a través de las cuales el Estado 
concibe el territorio que comprende su jurisdicción, entran 
frecuentemente en conflicto con los intereses colectivos de las 
comunidades al interior. Espinar es, en ese contexto, un claro 
ejemplo de la transfiguración del espacio geográfico y social a partir 
de las actividades mineras; las mismas que cambiarían la gestión 
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local del territorio en las comunidades que conforman el distrito del mismo nombre. 
El análisis del territorio, entendido entonces no solo como un espacio biofísico, sino 
como los comportamientos que allí se despliegan y las prácticas culturales que, a 
través de anclajes históricos y los consecuentes procesos identitarios, construyen 
lo que se habita (Ther, 2012), debe por lo tanto abarcar las diferentes aristas que 
sostienen y transforman su estructura, desde procesos macro (sociopolíticos y 
socioeconómicos) a las particularidades del entramado social. 

Por ello, en una primera instancia, analizaremos la gestión y los usos de la tierra 
en el proceso de consolidación y expansión de las actividades mineras en el lugar 
de estudio; seguido por el análisis de los cambios en los usos y la gestión del 
agua para consumo humano y actividades productivas, así como el análisis de 
los conflictos de intereses subyacentes a las dinámicas de la gestión de la tierra 
y los cambios demográficos. A partir de estas consideraciones, veremos los 
cambios relacionados al entorno biofísico como producto de las alteraciones de 
las actividades extractivas y los agravantes del cambio climático. 

3.1 Gestión del territorio: expropiaciones, privatización 
y fragmentación

Los intereses sociopolíticos y económicos han movido cíclicamente las formas 
de concebir este particular espacio. Desde que Espinar se separa de Canas para 
volverse una provincia independiente en 1917, se da inicio también a las primeras 
exploraciones mineras, que posteriormente confirmarían la presencia de cobre y 
oro en lugar (Cáceres y Rojas, 2013; OXFAM, 2014). Sin embargo, no sería hasta 
la década de los 80 que el Estado formaría la empresa Tintaya S.A. para comenzar 
las operaciones mineras en 1985, después de haber expropiado 2368 hectáreas 
de tierras comunales en la jurisdicción de Antaycama, en el sector de Tintaya 
Marquiri (Zegarra, Orihuela y Paredes, 2007; Cáceres y Rojas, 2013). 

Así, desde su fundación como provincia, la configuración del espacio en Espinar 
parece haberse visto determinada por la ubicación de las actividades extractivas; 
en tanto que la cercanía o la lejanía de las comunidades a las zonas de influencia 
minera (de extracción y desechos mineros) paulatinamente daría lugar a fuertes 
transformaciones en la gestión de la tierra y variaciones demográficas. La mina, 
que ha pasado a ser propiedad de diferentes conglomerados desde que dejó de 
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ser estatal, puede ser vista entonces como un punto georreferencial clave para 
la comprensión de las dinámicas políticas locales, la administración comunal del 
espacio, los cambios en los usos del suelo y la producción agropecuaria.

3.1.1 De lo comunal a lo privado 

Calendarios comunales establecidos desde las juntas directivas de cada comunidad 
para reglamentar la administración del espacio en torno al desarrollo de las 
actividades agropecuarias permitían a la población establecer periodos de rotación 
colectiva de las tierras destinadas a pastoreo y agricultura; favoreciendo de esta 
manera la productividad de los suelos. Sin embargo, los comuneros manifiestan 
que la fuerte presión sobre la tierra dio inicio a enérgicos procesos de privatización 
para la posterior instauración y propagación de las industrias extractivas en Espinar 
y que aquello devino en formas individualistas de gestionar la tierra (la parcelación) 
y la consecuente desaparición de las formas tradicionales de trabajar dicho recurso.

“La minera comenzó eso: la parcelación. Ellos mismos lo han promovido. Ellos 
han puesto el gasto, todo” (Sandro, comunero de Alto Huarca).

Así, desde la perspectiva de la población, sucede una ruptura de las lógicas de 
propiedad y usufructo colectivo en las comunidades campesinas de la provincia 
para facilitar la entrada de las empresas mineras y con ello, posteriormente, 
propiciar la compraventa de tierras a gran escala, necesaria para la expansión de 
las actividades extractivas en la zona. Este mismo proceso se llevaría a cabo en 
todas aquellas comunidades a lo largo del país que mantenían la administración 
comunal del espacio donde hubiera la intención de agilizar la economía mediante 
el desarrollo de agroindustrias o extracción minera; cambiando así los patrones de 
gestión del espacio (de lo comunal a lo privado)7.

7 Sin embargo, existen posiciones encontradas respecto a los periodos que comprendería estos procesos. Algunos 
sostienen que aquello sucedió antes de la creación de Tintaya, dando a entender que el proceso de privatización 
se dio progresivamente de acuerdo a los cambios socioeconómicos y políticos nacionales; mientras que otros (la 
mayoría) sostienen que dicho proceso fue de forma relativamente intempestiva a partir de la inserción y expansión 
de la mina en el lugar.



47PERCEPCIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN UN CONTEXTO MINERO

“Hay otro proceso previo, y eso también ha tenido que ver con el tema de 
la migración de los jóvenes a la ciudad. Ese proceso ha sido el tema de la 
parcelación, porque antes (…) las personas decían ‘este año vamos a vivir acá; 
al siguiente año vamos a vivir acá; al siguiente año acá’ (…) Calendarizaban 
el usufructo de las tierras, hasta que alguien vino y les metió la idea de que: 
‘no, no, esto no funciona; mejor hay que hacer el tema de la parcelación’, que 
no es propiedad individual, ¿no? Entonces, le han designado al usufructuario 
una parcela (…) Esa parcelación no ha sido pues de una forma equitativa, 
sino ha sido de una forma desigual; ha habido discriminación, de todo ha 
pasado. Entonces a un comunero le ha tocado veinte hectáreas; le ha dado la 
comunidad para que conduzca familiarmente veinte hectáreas que encima no 
tienen agua, no tienen riego. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto va a ser su 
producción mensual en veinte hectáreas? ¡Ha disminuido enormemente! De lo 
que aquí tenía cien animales, cuando le han dado las veinte hectáreas, que le 
ha asignado la comunidad bajo acuerdo, ha tenido que reducir a cinco. Eso ha 
pasado en el caso mío” (David, miembro de FUCAE8).

En efecto, una gran mayoría de entrevistados señalaron que, antes de la 
instauración de la mina en Espinar, fueron promovidos diferentes procesos de 
titulación y privatización de tierras a través de las empresas, con apoyo indirecto 
del Estado para su agilización legal, y que aquello fue clave para la expansión de la 
zona de extracción minera. Para las comunidades el motivo detrás de que se inste 
a la población a acelerar procesos de parcelación y/o titulación hasta el día hoy es 
que se pueda negociar y facilitar la compraventa de predios a modo particular, 
obstaculizando la intervención de la comunidad en el proceso. El paulatino 
desplazamiento de la población, de las comunidades a la ciudad, determinó así el 
acelerado crecimiento urbano de Yauri en las décadas posteriores al periodo en el 
que se dio inicio a las actividades mineras.

El aumento considerable del fraccionamiento de la tierra, como consecuencia de 
la parcelación y el usufructo privado, así como factores de herencia, devino en 
un creciente minifundismo. De ahí que las familias intenten usufructuar sus tierras 
conjuntamente, de forma que pueda haber una mayor rotación de los pastizales 

8 Las siglas FUCAE devienen de “Federación Unificada de Campesinos de Espinar”. 
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para el ganado y la tierra destinada a la agricultura. La baja productividad de la tierra 
por el agotamiento de los suelos, debido a la falta de barbecho y sobrepastoreo; la 
contaminación del ganado vacuno y sus derivados, y la consecuente dificultad para 
vender los productos lácteos y la carne debido al estigma que existe en torno a 
la contaminación de Espinar, son agravantes que se suman al difícil contexto y que 
abren cada vez más la necesidad de recurrir a la búsqueda de trabajo asalariado 
(de baja remuneración e inestabilidad) para generar los ingresos monetarios 
necesarios en la unidad familiar9. 

“Los jóvenes más que todo ya no se dedican a la ganadería porque hay trabajo. 
Ya no les gusta vivir en el campo a los jóvenes; más estamos personas de 
edad. A ellos ya no les gusta pastear, pero algún día regresarán los jóvenes 
arrepentidos. ¿Qué tal la minería se acaba y qué les va a dejar? Ahora el 
campo también para que te produzca se pasa un año, es un capital muerto el 
animal; (por eso) más se ponen a soldar, a hacer volquetes, porque quieren su 
plata rápido” (Sandro, comunero de Antaccollana).

Es importante aclarar que la parcelación de las tierras, para permitir el usufructo 
privado de las mismas, no es incompatible con la existencia de las comunidades 
campesinas y tampoco supone la privatización per se de los terrenos a través de 
títulos de propiedad. Según los comuneros entrevistados, en la mayoría de casos, 
son pocos los que detentan un título de propiedad privada. Además, actualmente, 
las comunidades han intentado desacelerar el proceso de desmembramiento, 
defendiendo la propiedad comunal de las tierras, sin negar el usufructo privado, 
para regular posibles procesos de compraventa; aunque la creciente presión 
sobre esta siga poniendo en riesgo la gestión eficaz de territorios cada vez más 
segmentados. 

Asimismo, investigaciones como la de Burneo y Chaparro (2016) demuestran, 
desde un estudio de caso en Cajamarca, que en el proceso de compraventa 
de tierras también entran en conflicto dos formas dicotómicas de conceptualizar 
la tierra: como un bien intercambiable y potencialmente explotable, y como 

9 A pesar que dicho proceso se ha repetido a lo largo del país, la explotación minera en Espinar fueron determinantes 
en la magnitud del fenómeno. 
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una fuente de seguridad alimentaria. Motivo por el cual, en el estudio de caso 
cajamarquino, en el proceso de compraventa de tierras entre la empresa minera 
y el colectivo, las comunidades se encontraron “ante la dificultad de justificar ante 
Anglo10 un precio que compense el riesgo de reducción del capital natural que 
para ellos está en juego” (Burneo y Chaparro, 2016: 95-96). 

En el caso de Espinar se experimentó un proceso similar. Según los comuneros, 
especialmente de la zona media, la entrada de una nueva forma de concebir la 
tierra, susceptible de transacción, hizo que en un primer momento no se logre 
plantear un precio justo por los terrenos que estaban en su posesión. Tiempo 
después los comuneros manifestarían haberse sentido embaucados en el proceso, 
ya que, en ese momento, atestigua Abel: “no conocíamos el valor de la tierra” 
(Abel, comunero de Alto Huarca).

Aparentemente, desde esta perspectiva, no se tenía noción exacta sobre las 
consecuencias que tendrían las extracciones; no solo tomando en cuenta los 
factores contaminantes, sino también la reducción de los caudales de agua 
de las fuentes que les permitían continuar con las actividades productivas que 

10 Empresa minera Anglo American. 

Imagen 9: Territorios impactados en Espinar.
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sustentaban la economía de las unidades familiares y su seguridad alimentaria. 
Además, inevitablemente, la suma que se daría por las tierras no reemplazaría al 
capital físico, ni a los activos ecológicos, por lo que se menciona que aquellos que 
lograron vender sus tierras, aunque mejoraron momentáneamente su estatus 
económico, con el paso de los años, se darían cuenta de que la suma obtenida no 
sería suficiente compensación por los impactos mineros.

“Solamente los parcelatarios han vendido; como ellos han parcelado, solamente 
los parcelatarios de esa parte que está en el tajo han vendido (…) Son 
setenta personas los que han vendido sus terrenos; eran del sector centro, 
pero de esas personas no se recuerda pues la empresa” (Santos, comunero 
de Alto Huarca).

La fragmentación de la continuidad territorial de las comunidades que comprende 
la zona media de Espinar dentro del ámbito de estudio, como consecuencia de 
la continua ampliación del espacio de extracción de la mina a tajo abierto, ha 
imposibilitado progresivamente una adecuada administración de los sectores que 
las conforman; provocando un complejo proceso de desmembramiento. Así, el 
aislamiento de determinados sectores y el consecuente entorpecimiento de los 
procesos de diálogo, negociación y acuerdos internos, sumado a las tensiones 
de los intereses colectivos y privados, hicieron que algunos sectores evalúen su 
separación de las comunidades de origen para su posterior conversión en nuevas 
e independientes comunidades campesinas.

La subdivisión de las jurisdicciones en sectores cada vez más recluidos, producto 
de las ampliaciones mineras, ha generado fuertes rupturas en la organización 
colectiva del territorio. En el caso de Huisa, por ejemplo, la faja transportadora de 
la mina ha aislado al sector Huillcarani; imposibilitando una comunicación eficaz 
y empujando a dicho sector a considerar en la actualidad el desmembramiento 
de su jurisdicción, pues no existe la cohesión suficiente como para generar 
acciones concretas conjuntas que alienten la sujeción. Asimismo, en el caso de 
Alto Huarca, se pasó de una administración del territorio a través de parcialidades 
a la conformación de seis sectores disgregados de baja densidad poblacional 
(residentes permanentes).
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“La empresa lo está dividiendo porque lo ha partido a la comunidad en dos; porque 
se ha metido la empresa por el medio y se ha quedado el sector Huillcarani, que 
está de la faja más allá. Es un área que se ha quedado aislada (…). Eso nos debilita 
una organización cuando queremos hacer (…) (porque) no hay pasos de acceso, 
se han cerrado accesos (…). Primero, creo que hay grupos de interesados de 
personas que quieren hacer su propio negocio, su propio interés, con la empresa 
(…). Esta comunidad (Huisa) era la comunidad que venía desde la plaza de Armas 
de Espinar hasta la provincia de Caylloma, que es del departamento de Arequipa, 
eso me dicen, así, eso es Huisa. Y existe esta comunidad desde 1656, es ayllu 
Huisa. Hoy día lo convertimos en ‘Comunidad Huisa’. Ahora se han dividido: Huisa 
Ccollana se ha ido; Hanccollahua se ha ido al fondo. Hanccollahua era comunidad 
Huisa, se ha desmembrado y se ha ido por su lado (…). Ahora, el pedacito que 
está donde la mina piensa hacer un desmembramiento, no sé si es manejo de las 
empresas o son intereses personales, pero tienen un trámite de desmembramiento 
en Cusco y es un problema para nosotros, no se puede trabajar. Hay un grupo de 
personas que dicen: ‘No, yo no soy de Huisa y ya yo soy independiente’, y entonces 
esas cosas pasan, por eso digo (…) un trato quieren tener con la mina” (Luis, 
comunero de Huisa).

En efecto, el mapa parlante de Alto Huarca (imágenes 1 y 2) muestra el avance 
y la magnitud de la explotación minera; que deja a los residentes permanentes 
altamente expuestos a la contaminación de los centros de extracción y desechos 
mineros. Además, grafica la desaparición de los manantiales en las zonas adyacentes 
a los tajos mineros, la interrupción de los cauces naturales del río, y la consecuente 
contaminación de los pastos y las fuentes de agua; que no solo generaron altas tasas 
de mortandad vacuna según los comuneros de la zona, sino que igualmente llevaron 
a la desaparición de la biodiversidad de la flora y la fauna silvestre local. 

La forma en la que se ha trastocado el paisaje se ve reflejada también en un 
descenso dramático de la densidad poblacional en la última década, pues aquellos 
que aún residen en las zonas de intervención minera se encuentran expuestos a 
intoxicación por metales pesados. Aquello se ve confirmado por los diferentes 
muestreos llevados a cabo en la comunidad de Huisa para medir los niveles 
de exposición de la población, a través de exámenes de sangre y orina, que 
confirmaron que la población de dicha comunidad presenta altos niveles de 
plomo, cadmio, mercurio y arsénico en la sangre (Amnistía Internacional, 2017).
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Imagen 10: Mapa parlante de la comunidad de Alto Huarca en el pasado.

Imagen 11: Mapa parlante de la comunidad de Alto Huarca en la actualidad (2017).
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Dependiendo de la localización de sus jurisdicciones respecto a la ubicación de 
las zonas de extracción o desmonte de residuos mineros, así como del grado de 
afectación que estos factores producen a la salud o a las actividades agropecuarias, 
se generan diferentes tipos de acercamiento a la empresa minera. Los colectivos, 
teniendo en cuenta las características específicas de sus contextos, así como sus 
necesidades inmediatas, intentan cohesionar intereses internos en permanente 
tensión a través de sus representantes, sopesando una gama de posibilidades 
dentro de un escenario político convulsionado que históricamente ha reflejado 
favorecer la continuación y expansión de las industrias extractivas en el país.

Se mencionó así en diferentes oportunidades que en algunos casos se intenta 
negociar opciones de retribución económica a cambio de servicios otorgados por 
empresas comunales. Se alude a que determinadas comunidades en la zona media 
y alta, cercanas a las carreteras de alto tránsito de vehículos pesados mineros 
—que trasladan cotidianamente mineral concentrado—, han decidido concretar 
tratos directos con la empresa minera para recibir una retribución económica a 
cambio de un servicio de camiones cisterna que asienten la tierra de las carreteras 
no asfaltadas. De esta forma, se reduce “provisionalmente” la contaminación 
que surge de las constantes polvaredas que trasladan partículas de minerales 
pesados a los pastos y las fuentes de agua, y que no solo afectan directamente a 
las actividades agropecuarias, sino a la salud misma de las poblaciones asentadas 
en dichos sectores (imagen 3). 

“Los carros de las mineras nos friegan totalmente con los vientos o si no la 
polvareda. Ahorita hay, como digamos, el pastito con trébol y alfalfa; qué pasa, 
con esa agua turbia estamos regando, (y) eso es de la carretera. Permanente 
hacen ese mantenimiento (de la carretera), cada quince días creo que están 
haciendo el mantenimiento y están moviendo la tierra (…). Un gran factor es la 
minería (…). Mis animales toman mala agua; del manante que tengo, esa agüita 
que tengo de allá, eso nomás toman (…) porque mira (…) en tiempo de lluvia 
cae esa lama11 de la carretera y ahí está pues, siempre cuando los animales 
tocan el agua ya se mueren y se pone qoncho, se pone turbia; la carretera es lo 
que más me jode a mí acá” (Teodoro, comunero de Hanccollahua).

11 Residuos que se forman en las corrientes de agua.



54 QUEMA COMO CANDELA

El panorama por lo tanto posee diferentes matices que complejizan la problemática. 
Existen colectivos que denuncian la situación referente a las carreteras y piden la 
pavimentación de estas para contrarrestar de forma más efectiva algunos impactos 
de la contaminación. Esto implica entrar en conflicto con los intereses de otros 
colectivos que obtienen retribuciones económicas por la continuación de las 
condiciones que sustentan la existencia de sus empresas comunales. Sin embargo, 
los que residen permanentemente en las cercanías inmediatas a las zonas de 
impacto continúan percibiendo fuertes afectaciones a la salud y a sus actividades 
económicas. Este escenario sería ininteligible si no tuviéramos en cuenta que la 
compraventa de tierras a gran escala ha ocasionado una fuerte migración de la 
población que residía en estas zonas hacia la ciudad de Yauri –u otras ciudades de 
la capital o provincias—, por lo que muchos comuneros si bien siguen inscritos en 
el padrón, no residen permanentemente en las zonas afectadas.

Imagen 12: Polvaredas generadas por los camiones con carga de mineral concentrado en la 
comunidad de Hanccollahua; noviembre del 2017.
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3.2 Gestión de recursos hídricos en un contexto minero 
Los ríos y las montañas, ambas fuentes importantes de oferta hídrica, son los 
principales referentes en el espacio geográfico de comunidades agropecuarias. 
No es casualidad que estos hayan sido los primeros elementos dibujados en 
los mapas parlantes, realizados por los comuneros de la zona media y alta de 
la cuenca del río Cañipía, si entendemos su importancia para la reproducción 
de sus sociedades y, consecuentemente, en la cosmovisión del mundo andino. 
Precisamente, el análisis de la gestión de los recursos hídricos nos permite 
comprender la administración del espacio en sociedades que interpretan su 
entorno y construyen sus identidades de acuerdo a los elementos con los que 
están en constante relación e interdependencia, y donde el agua es un elemento 
que constituye un factor insustituible para el sostenimiento de la vida. 

No obstante, en el particular contexto de la provincia de Espinar, las actividades 
mineras y sus fuertes requerimientos hídricos reducen la oferta de agua para las 
poblaciones en el entorno; trastocando consecuentemente no solo el paisaje, sino 
la gestión del espacio –ancestralmente aprehendida–. Por ello es necesario tomar 
en cuenta los usos del agua y la gestión del bien hídrico a partir de la intervención 
minera y, posteriormente, los efectos del cambio climático en la oferta hídrica para 
consumo humano y las actividades agropecuarias. 

3.2.1 Usos del agua 

Las comunidades a lo largo de la cuenca obtienen agua para consumo humano por 
medio de manantiales que pueden ser exclusivamente para consumo directo o de 
uso simultáneo del ganado. En algunos casos, aquellos manantiales están ubicados 
en parcelas de usufructo privado para atender, sobre todo, las necesidades de la 
unidad familiar. En cambio, existen otros manantiales de mayor caudal y de oferta 
estable que son de uso colectivo. La infraestructura de riego, que consiste en la 
derivación de las aguas del río a través de redes de canales, está especialmente 
dirigida a la producción de pastos cultivados (gramíneas y/o leguminosas) para la 
crianza de ganado vacuno. La crianza de ovinos continúa reposando, hasta donde 
se ha podido observar, en la oferta hídrica que se obtiene de los manantiales (o 
puquios) ubicados en las jurisdicciones de sus comunidades (imagen 4)12.

12 Las comunidades de la zona media y baja están dedicadas principalmente a la crianza de ganado vacuno, seguido por 
el ovino. Las comunidades de la zona alta se dedican a la crianza de ganado ovino y auquénidos.
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“Para el consumo humano tenemos ojos de agua más que nada, que están 
protegidos con algunas piedras para que también no haya una contaminación, 
de repente, con los animales y sus heces (…). El ganado toma más que nada 
de algunos ojos de agua exclusivo para el consumo animal, y también algunos 
tienen pequeños canales de irrigación. También, en algunas partes, hay pozas 
de los ríos temporales” (Alberto, comunero de Hanccollahua).

Siendo una sociedad principalmente ganadera, el sostenimiento y alimentación del 
ganado vacuno —mejorado (pardo suizo o brown swiss) y criollo— en la zona 
media y baja tiene un alto requerimiento hídrico que depende, consecuentemente, 
de apropiados volúmenes de agua en sus fuentes principales. Sin embargo, los 
comuneros manifiestan que los impactos de las actividades mineras en el lugar 
determinan finalmente la cantidad y calidad del agua disponible y, con ello, las 
posibilidades de continuar criando este tipo de ganado. Así, la contaminación del 
agua con metales pesados, la disminución progresiva de los caudales de los ríos 
y los puquios, ocasionada por la explotación minera; sumado a las crecientes 
sintomatologías del cambio climático, generan un significativo déficit hídrico que 
pone en riesgo los derechos fundamentales de la población en Espinar y su 
seguridad alimentaria. 

“El agua está secándose ahorita realmente, (…) por el corte (tajo) de lo 
que está haciendo también la mina; de una profundidad de trescientos metros 
(…). En las partes cercanas ya también está apareciendo un tipo de agua 
diferente (…) por el relave que retorna; pero esa agua ya no es normal, sino 
que es un agua contaminada” (Francisco, comunero de Antaccollana).

“Agua también ya no existe ahora con el calor. Escasez de agua con la 
contaminación, por la mina más. Ya no tenemos manantiales; así, nada, nada. 
Canales también teníamos; de esos canales venía el agua. Ahora no viene 
nada, está seco. Y ahora, en los últimos años, (…) la minera nos ha echado 
agua de lo que no sirve, no sé qué cosas más habrá, y eso total nos está 
malogrando allá en la comunidad” (María, comunera de Alto Huarca).
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Imagen 13: Ojos de agua para el consumo de ganado ovino en la comunidad de Hanccollahua. 

En algunos casos se dan tensiones en torno al abastecimiento por el incremento 
del número de familas que intentan acceder a manantiales de uso colectivo que ya 
se encuentran saturados. Motivo por el cual las familias deben negociar con mayor 
frecuencia una dotación de agua de los manantiales de uso “privado” para poder 
satisfacer las necesidades básicas de la unidad familiar. Por ello, en los tiempos 
de estiaje la organización colectiva ejerce mayor control en la administración de 
los flujos de agua para asegurar su adecuada distribución a través de las juntas 
directivas de sus comités de riego. 

Sin embargo, la principal preocupación de la población de Espinar es la falta de agua 
apta para consumo humano; un bien extensamente escaso en estos contextos. 
De modo que, aunque la vigente ley de recursos hídricos13 establece un orden de 
prioridad en los usos del agua, donde además las actividades agropecuarias tienen 
carácter preferencial dentro del rubro de los usos productivos, los derechos de 
agua en la práctica están mediados por el impacto de la explotación minera en la 
provincia de Espinar.

13 Artículo 64 de la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338.
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3.2.2  Impactos de la industria minera en los recursos hídricos

Las comunidades de la zona baja, media y alta de la cuenca poseen dentro 
de sus territorios quebradas, manantiales, bofedales y afluentes que alimentan 
a los ríos Cañipía y Salado. En las zonas altas, donde se encuentran las 
comunidades de San Martín y Hanccollahua, se ubican los ríos Chocopampa 
(4090 m.s.n.m.), Allahualla (4074 m.s.n.m.), Potespunco, Hatun Hauyata, 
Chiyaraq’e y Cachachi (4068 m.s.n.m.). En la zona media, donde se ubican 
las comunidades de Huisa y Alto Huarca, se encuentran los ríos de Hatun 
Mayo (3972 m.s.n.m.), Huinimayo (3989 m.s.n.m.), Ccoloyo (3972 m.s.n.m.) 
y Minasmayo (DHSF, 2015). Por último, las comunidades de la zona baja están 
ubicadas entre los ríos Cañipía y Salado. 

“Pero ahora ya no hay así (…). No hay río (…). Poquito nomás, no hay 
(…). Más arriba río Huayata, río Potespunco (…) y Hatarana y San Martín, 
el río Potespunco hasta el río Chocopampa, hasta Cañipía (…) Nosotros, 
río pequeño, hay río Hatun Huayata, río Uchi Huayata (…) Hartos hay río: 
río Chiyaraq’e (…). Pero ahora no hay río, no hay agua. Está seco pues” 
(Carmen, comunera de San Martín).

Sin embargo, los cursos de algunos de estos ríos han sido alterados por la empresa 
minera, que ha desviado sus rutas naturales para poder continuar las extracciones 
en la mina a tajo abierto, reduciendo dramáticamente sus caudales y de esta 
forma limitando la oferta hídrica de las comunidades aledañas; como es el caso 
de Alto Huarca y el desvío de los ríos Minasmayo y Juto. Asimismo, en diferentes 
comunidades se señala que los volúmenes de agua de gran parte de los puquios 
ubicados en los alrededores de la mina han disminuido considerablemente y 
que, en otros casos, se ha reportado la desaparición de manantiales que tenían 
una oferta hídrica permanente. La población adjudica este fenómeno a los 
bombeos de agua subterránea en el tajo abierto, que afectan a la napa freática y, 
consecuentemente, al abastecimiento hídrico de los manantiales. 

Las comunidades no solo temen la desaparición completa de sus fuentes de agua, 
también perciben la contaminación de estas a partir de los daños ocasionados a la 
salud de la población y la alta morbilidad y mortalidad vacuna. Los comuneros hacen 
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énfasis en que las aguas subterráneas se contaminan por la filtración progresiva de los 
metales pesados presentes en las zonas de extracción y desechos mineros después 
de la temporada de lluvias; así como la contaminación de los puquios por la acción 
del viento, que traslada las partículas de los concentrados minerales a los pastos y el 
agua. De igual forma, en todas las comunidades, se mencionó que las aguas del río 
se encuentran altamente contaminadas tanto por la actividad minera como por la 
población de Espinar y que de ninguna forma son aptas para el consumo humano.

“Por la contaminación la comunidad no tiene ya ganado; poquito nomás tienen, 
porque se muere cuando toma el agua. Como vivimos casi al lado del relave 
Huinipampa (…) ya no hay ganados; porque cuando (el ganado) va al río, 
moribundo ya nomás sale, tiene que morir siempre ese ganado” (María, 
comunera de Alto Huarca). 

En efecto, el Informe Final Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo 
de la Provincia de Espinar, a cargo del Sub Grupo de Medio Ambiente de la Mesa 
de Diálogo de Espinar y en coordinación con el Ministerio del Ambiente, en abril 
del 2013, determinó que “el monitoreo en fuentes y sistemas de abastecimiento 
de agua para consumo humano encontró que los parámetros de aluminio, 
arsénico, hierro, sólidos totales disueltos, cloruros, mercurio, fósforo y plomo no 
cumplen con los ECA Agua14 y los límites máximos permisibles (LMP) fijados en 
las normas vigentes para agua de consumo humano” (2013: 114); elementos entre 
los que también se encuentran altos niveles de pH, además de coliformes totales 
y coliformes termotolerantes en las comunidades de la zona baja de la cuenca, 
donde transcurren los ríos que, debido a la falta de una planta de tratamiento de 
aguas residuales, arrastran los contenidos de los desagües de la ciudad de Yauri a 
lo largo de su recorrido.

En dicho estudio, los porcentajes de los parámetros que exceden las normas 
ambientales y sanitarias de agua para consumo humano indican que 16 % son 
factores físico-químicos, 14 % biológicos y el 70 % corresponde a metales pesados 
(Minam, 2013); mientras que el Informe Ambiental de la Vicaría de la Solidaridad 
de la Prelatura de Sicuani informa que existen puntos de muestreo donde tanto 

14 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, en su Categoría 1: poblacional y recreacional.
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el agua como el suelo ya no son aptos para actividades agropecuarias (Vicaría 
de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, 2011). Consecuentemente, ante la 
apremiante necesidad de agua potable, la Municipalidad de Espinar comenzó a 
proporcionar dicho servicio a través de cisternas repartidoras a las poblaciones 
más afectadas por la contaminación y el déficit hídrico. Sin embargo, al ser una 
provisión mensual, una parte de la población se ve en la necesidad de continuar 
recurriendo esporádicamente al agua de los canales de riego o directamente a los 
ríos para completar el requerimiento familiar de agua para consumo.

3.3 Cambios demográficos 
Como consecuencia de las transformaciones en la gestión y tenencia de la tierra 
anteriormente mencionadas, aparecen paralelamente fuertes cambios demográficos 
–en diferentes direcciones–, dentro de los cuales hay un mayor flujo de población 
retornante y con ello un mayor interés por mantener el estatus de comunero a 
través de la inscripción en los padrones; mientras que, por otro lado, se agilizan 
fuertes procesos de migración del campo a la ciudad. Al respecto, Cáceres y Rojas 
(2013) realizan un análisis demográfico de la población de la provincia desde la 
segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI, donde se evidencia un crecimiento 
constante y progresivo por décadas, y en el que resalta el periodo comprendido 
entre las décadas de los 80 y los 90, en el que un crecimiento poblacional de casi 
30 % coincidió con el periodo de consolidación de las actividades mineras en la 
provincia de Espinar –que pasaría de tener aproximadamente 44 000 habitantes en 
1981 a 56 591 habitantes para el año 1993 — (cuadro 2).

Cuadro 2: Densidad poblacional de Espinar (1941-2010)

Año

Población 

Provincia de 
Espinar

Crecimiento % 
(respecto a la 

fecha anterior)

Ciudad
Rural

Yauri Otras

1941 31 325
17.77 %

1487 522 28 416
1961 36 982 2834 2793 31 355
1972 41 523 12.27 % 4066 1925 35 532
1981 44 000 (aprox) 5.96 % 6000 2000 36 000 
1993 56 591 28.62 %   
2007 62 698 10.79 % 28 302 34 396
2010 65 765 4.89 % 27 712 4406 33 647

Fuente: Elaboración propia con base en el texto de Cáceres y Rojas (2013); sus valores son aproximados.
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En un lapso aproximado de tres décadas, en un crecimiento sin precedentes 
entre 1972 y el año 2010, Yauri experimentaría un boom poblacional a través 
del cual pasaría de tener 4066 habitantes a 27 712 habitantes. Las comunidades 
al interior del distrito, en un proceso inverso, sufrieron un descenso dramático de 
su población15. Estos procesos han significado modificaciones sustanciales en el 
entramado social: tanto a nivel político, en los procesos de diálogo, concertación y 
estrategias al interior de las comunidades, como económicos, debido a la apertura 
a nuevos rubros laborales. 

En las comunidades de las diferentes zonas, con frecuencia se hace referencia a dicha 
situación, haciendo hincapié en que, a pesar de que los padrones pueden tener cientos 
de comuneros inscritos, solo un pequeño porcentaje de la población (decenas) reside 
permanentemente en las comunidades en cuestión. En efecto, la gran mayoría de 
comuneros vive en Yauri o han migrado a otras ciudades como Arequipa, Cusco y 
Lima16. En este contexto se menciona que, debido a los réditos generados por la 
minería para compensar, de alguna forma, los daños colaterales de las extracciones, 
hay un mayor interés de parte de un sector de comuneros por mantener una parte 
de sus propiedades dentro de las comunidades –en las zonas afectadas– y así darle 
continuidad a su condición de miembros (empadronados), aunque no residan allí.

“Antes éramos más fuertes de alguna manera. Ahora somos débiles. Es la 
historia un poco más larga para contarte, pero mire, antiguamente éramos 
comuneros, cincuenta empadronados que vivían en el campo. Hoy por hoy, la 
mina llegó, empezó a trabajar y empezó también a dar apoyos pequeños. Y por 
el apoyo, por la chamba, la gente llegó de todos lugares. Y eran los nietos, los 
abuelos que se han ido antiguamente, (que) han venido y entonces (dijeron) 
‘eso era mi terreno de mi abuelo, de mi mamá’. Bueno, en fin, y llegan y esa 
gente no viene (con la intención de) ‘que venimos a vivir en el campo’, sino que 
con otra mentalidad vienen a llevarse algún apoyo que dé la mina para el pueblo 
para Arequipa, así (…) Somos poquitos, como cien personas los que estamos 
radicando en el campo, y hay personas que vienen, más de cuatrocientos, 
quinientos y tantos de otros lugares (…) que no viven (acá) y tampoco ya no 
nos dicen ‘¿para la comunidad qué obras se va a hacer?’, sino que todos quieren 
por igualdad y quieren llevarse para Arequipa, para Cusco, o Yauri, para Lima 
también” (Juan, comunero de Alto Huarca).

15 De 11 897 pobladores en el año 1972 a 4356 habitantes para el año 2010 (Cáceres y Rojas, 2013).
16 Principalmente la población más joven, que ha migrado a otras ciudades en búsqueda de un trabajo asalariado o la 

opción de estudios superiores; experiencia que se repite en otras comunidades del país.
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Los comuneros residentes marcan así una clara distinción entre los comuneros 
inscritos en el padrón, con residencia permanente en sus comunidades, y aquellos 
que residen en Yauri u otras ciudades. La heterogeneidad de los intereses 
individuales o familiares se deriva en buena parte de dicha distinción. Aquellos que 
usufructúan la tierra tienen mayores demandas con la empresa minera; exigen 
soluciones urgentes en lo referente a responsabilidad social y ambiental, así como 
reparaciones por la contaminación ambiental del aire, fuentes de agua y de la tierra 
misma. Además, hacen notar que la contaminación tiene efectos diversos en la 
salud humana y en la producción agropecuaria. 

Por lo tanto, la presión más inmediata viene de esta parte de la población, 
que manifiesta preferir luchar por un cambio inmediato en los procedimientos 
ambientales, a sabiendas de que cualquier tipo de trato interno con la empresa 
minera imposibilita el seguimiento de otras denuncias más urgentes. Por ello hay 
un sector, aunque reducido, que hace escarnio abiertamente de la utilización 
del discurso antiminero para “obtener mayores beneficios” o que se desista de 
procesos legales para llegar a acuerdos privados que generen ganancias personales. 

“Algunos compañeros se venden. Consiguen un trabajo para su familia y ahí se 
callaron, no dicen nada. Y gracias a esos compañeros ex dirigentes, ahora, a las 
organizaciones y a algunos que queremos hacer algo, ya no nos cree el pueblo. 
‘Está haciendo su campaña. Claro, está recibiendo plata por eso está hablando’, 
así nos dicen. Así estamos, totalmente” (Sofía, comunera de Huarca).

Por esta misma situación, una parte de los comuneros, en las diferentes zonas del 
estudio, manifiestan que la empresa minera ha debilitado su organización comunal 
dado que “comenzó a comprar la conciencia de varias personas” (Sandro, Alto 
Huarca). Otros opinan que sus comunidades se han revitalizado debido a que, en 
la actualidad, dichas instituciones han fortalecido sus acciones en torno a la defensa 
del territorio. Al parecer, ambas percepciones no se contradicen. La empresa 
minera intenta generar constantemente alianzas y contratos con la población, 
mejor aún si estos son individuales; mientras tanto, las organizaciones comunales, 
en respuesta, fortalecen su organización interna para reducir los casos donde las 
alianzas particulares boicoteen las demandas del colectivo.
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3.4 Producción agropecuaria en un contexto minero
En las primeras asambleas a las que se asistió en Yauri, donde intervinieron 
diferentes miembros de las comunidades afectadas por la contaminación minera, 
se explicaba que la expansión de las zonas de influencia de la empresa se daba 
en un contexto histórico de incumplimiento de acuerdos internos que giraban en 
torno a la generación de puestos de trabajo; oportunidades de financiamiento de 
estudios superiores –técnicos o universitarios–; la promesa de asistencia técnica 
y veterinaria para la producción ganadera; y, a consecuencia de estas y otras 
ofertas, una significativa reducción de los índices de pobreza en el lugar. Todo 
como parte del emprendimiento de un proyecto de desarrollo guiado por un 
discurso empresarial en estrecha relación al concepto de responsabilidad social 
corporativa; como si se tratara a la vez de la llegada de una “modernidad” que 
se configuraba como inevitable, prometedora y necesaria (Ballard y Banks, 2003; 
Salas, 2007; Castillo, 2015; Damonte, 2016). 

“Hemos sufrido en un inicio el tema de expropiación de tierras. Porque la 
empresa viene con una expropiación de tierras (...) Y en esa expropiación 
solo hay un compromiso: entraron con el tema de empleo, (diciendo) que ‘van 
a trabajar sus hijos… van a tener plata’. Y pasan los tiempos, nos quitan la 
tierra…” (Carlos, comunero de Alto Huancané). 

Posteriormente, en la misma asamblea, una comunera mencionaba que existían 
otras ramificaciones de las implicancias de las actividades extractivas en la economía 
local, que vislumbraban la posibilidad de una economía insostenible a largo 
plazo. Haciendo alusión a la estigmatización que sufría la producción ganadera 
debido a la contaminación minera, dicha comunera expresó que se dificultaba 
constantemente la venta de derivados de la leche y carne vacuna por el temor 
generalizado a que estos productos puedan ocasionar daños a la salud humana, 
por lo que en la realidad aunque se obtuviera asistencia técnica o veterinaria se 
encontraban serias dificultades para lograr transacciones exitosas, impidiendo una 
“competencia justa” en el mercado interno.
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“(…) Ya no es igual su carne (…). Entonces cuando tú llegas para vender 
a otro sitio no te reciben. ‘No, es de Espinar. De Espinar son contaminados’, 
así te dicen. Hasta de otros sitios vienen y cuando vendes agüita de cebada, 
así, no te compran. Más compran agua San Luis, eso te compran. Y hay veces 
(porque) nosotros nomás quedamos, (que) vamos con productos para vender 
a otros sitios, (como) quesos, así, y no te reciben ya; cuando te preguntan 
(de dónde proviene), ‘De Espinar no, de Espinar no’, así te dicen” (Rosa, 
comunera de Alto Huarca).

A puertas del día central del aniversario del centenario de Espinar, y antes de dar 
por terminada la sesión, las intervenciones de los comuneros y representantes 
transparentaban que también se enfrentaban serias dificultades para cohesionar 
discursos y estrategias de acción debido a la heterogeneidad de intereses colectivos 
y privados al interior de las comunidades a lo largo de la cuenca. Aquello tiene más 
sentido si entendemos que “las relaciones entre mina y comunidad se constituyen 
a través de acuerdos inestables por los que esta deja a la compañía operar a 
cambio de cierta oferta de trabajo, infraestructura (escuelas, campos deportivos, 
pequeñas carreteras de acceso) y servicios (pago a los profesores de las escuelas, 
ciertos servicios de salud). La mina es un proveedor de servicios formalmente de 
responsabilidad del Estado” (Salas, 2007:6-7).

En este escenario, tanto el canon minero como las mesas de diálogo parecen haber 
funcionado como ejercicios de una política transitoria de alivio a problemáticas 
que tendrán –ineluctablemente— continuidad, como forma de control de 
descontentos sociales a través de la entrega de regalías que, por una serie de 
factores burocráticos y estructurales, no logran generar reales impactos positivos 
en la localidad (Damonte, 2016). Respecto a la temática, De la Puente (2017) 
analiza precisamente las mesas de diálogo en Espinar como formas de participación 
cosmética que, en lugar de formar espacios de participación transversal, evidencian 
intentos de legitimación de espacios de toma de decisiones excluyentes, a través 
de la utilización instrumental de un lenguaje técnico especializado que negó 
indirectamente la adecuada participación de las comunidades afectadas por las 
actividades extractivas. 
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“(…) Pero cuando esta vez ha ido el 2013 (el Estado) interviene el Estado 
peruano. Y entre las Mesas de diálogo, el Estado peruano, las comunidades y 
la empresa, la problemática se ha complicado mucho más. En vez de solucionar, 
más ha complicado totalmente (…) Entonces, el Estado peruano no es un buen 
actor, no lo es (…) Ellos hablan del tema ambiental, después de quitar nuestro 
territorio, después de hacer las represas de relave, los disparos, (y) los tajos; 
por el aire nos contaminan, por la filtración de las represas nos contaminan. 
Pero, aparte de contaminar, hacen trabajo social; (nos dicen) que nosotros 
tenemos que decir que no hay contaminación, y han hecho lo que han querido. 
Han hecho control social de los distritos” (Victor, comunero de Alto Huancané).

Frecuentemente en las asambleas comunales el concepto de medioambiente 
era acoplado a los discursos para especialmente subrayar la contaminación 
proveniente de las actividades extractivas y las implicancias que aquello tenía en 
la salud humana y el equilibrio ecológico. Posteriormente, aquello era articulado 
a las pérdidas en la producción agrícola y ganadera. En tal sentido, si bien las 
percepciones en torno al cambio climático, como las variaciones de la temperatura 
ambiental, la mayor incidencia de heladas nocturnas después de cortos periodos 
de lluvia, el acortamiento de un periodo lluvioso de mayor intensidad, el aumento 
del grado de escorrentía y la desaparición paulatina de diversas fuentes de agua; 
fueron reconocidas y repetidamente señaladas a lo largo de las entrevistas en el 
estudio, estos indicadores eran percibidos como agravantes de segundo orden en 
un contexto de frágiles conflictos sociales.
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CAPÍTULO 4
RECURSOS HÍDRICOS  
Y VARIABILIDAD  
CLIMÁTICA

El agua en el mundo andino es el unu o yaku; un elemento 
que adquiere formas diversas y es el responsable principal de 
fecundar la tierra. La lluvia o para, el granizo o chikchi, la helada 
o qasa, entre otros, son solo manifestaciones de su ciclo; las 
mismas que pueden causar beneficios o desastres, por lo que 
los rituales que se tejen en el mundo andino alrededor del 
agua tienden a intentar controlar, apaciguar y equilibrar estos 
elementos. Así, el agua se acumula y se vuelve río o mayu, se 
deposita en los cerros, como ojo de agua o pukyu, o se almacena 
en bofedales o atullakunas. 

Considerando que “la circulación del agua es típicamente un 
proceso tanto social como natural, condicionado por sistemas 
culturales, políticos, económicos y tecnológicos” (French y 
otros; 2016: 307), en este capítulo vamos a describir y analizar 
la forma en la que los comuneros de las tres zonas perciben el 
ciclo del agua, el particular tipo de acceso a recursos hídricos y la 
organización social en torno a dicho recurso. 
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4.1 Cambios en el ciclo hidrológico
Los comuneros tienen un claro conocimiento de los ciclos hidrológicos. Se 
reconoce así la dependencia de un equilibrio entre la temporada de lluvias y 
heladas (con las consecuentes nevadas y/o granizadas), ya que ambas inciden 
en los caudales de agua de las fuentes más importantes. Así, se menciona que la 
temporada de lluvias permite el abastecimiento de los manantiales debido a que 
estas también redundan en la napa freática, y que la formación de nieve en las 
montañas permite posteriormente que se mantenga un caudal estable del agua de 
los ríos y la formación de riachuelos de oferta hídrica esporádica. Debido a ello, 
la desaparición paulatina de nevados cercanos como el Laramani, ubicado en Alto 
Pichigua, así como la reducción del manto nivoso en las montañas de las zonas 
más altas de la provincia, producto del aumento de la temperatura ambiental y 
alteraciones en la variabilidad climática, han perjudicado el abastecimiento hídrico 
de las comunidades aledañas. 

“El Laramani, por lo menos desde diciembre hasta marzo permanecía nevado. 
Hace aproximadamente quince a veinte años ya no lo vemos. Ahora, si hay una 
nevada rápidamente se diluye; estás viendo nevada en la mañana, en la tarde 
ya no ves nada. Antes las nevadas permanecían, si no es años, meses. Hoy ya 
no es así” (Miguel, miembro de FUDIE17).

El informe del IPCC (2001) indica efectivamente que la disminución de las capas 
de nieve o hielo podría influir en el caudal de los ríos negativamente. Estudios 
como el de French y otros (2016) indican que en los casos donde el retroceso 
glaciar está en proceso, hay un periodo donde el caudal de los ríos experimenta 
variaciones importantes hasta que, al terminar la deglaciación, los caudales se 
estabilizan y comienzan progresivamente a disminuir anualmente dado que “el 
caudal anual total se estabiliza en un nivel ligeramente inferior al que tenía antes de 
que empiece el retroceso glaciar, el caudal de la época de estiaje experimenta una 
caída más pronunciada y la variación anual es casi dos veces más importante que 
la variación observada antes del retroceso de los glaciares, hecho que subraya la 
pérdida del efecto regulador de la escorrentía de los glaciares” (French y otros; 

17 Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar; por sus siglas “FUDIE”. 
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2016: 319); por lo que la deglaciación del Quelccaya, en la cordillera del Vilcanota 
(Sicuani), es alarmante18. 

En las comunidades que pertenecen a las condiciones climáticas de la puna 
subtropical hay una tendencia a experimentar granizadas y nevadas en el periodo 
de lluvias, que generan fuertes daños en la producción agropecuaria. Además, 
las provincias altas de Cusco ocupan un área que es reconocida como altamente 
vulnerable debido al alto peligro climático de estas zonas que históricamente 
han estado expuestas a sequías y heladas (Moya y Torres, 2008). Sin embargo, 
en las últimas décadas, si bien algunos reconocen que parte de los fenómenos 
devienen de la particular variabilidad climática de los Andes, también existe una 
creciente preocupación por fenómenos climáticos extremos que aparecen con 
más frecuencia e intensidad, afectando la producción y la vida de las unidades 
familiares al interior de las comunidades.

En las comunidades de la zona alta, media y baja se hace alusión a cambios en 
el régimen pluvial debido a un acortamiento de los meses que comprende el 
periodo de lluvias. Esta temporada tiende a iniciarse a mediados de diciembre 
o principios de enero, y termina a fines de marzo o comienzos de abril, con 
una mayor incidencia de “veranillos” –periodos breves de tiempo seco o de baja 
intensidad de precipitaciones en plena temporada lluviosa— o periodos cortos 
de lluvia intensa que arrasan con la vegetación de praderas en pendiente; cuando, 
anteriormente, se menciona que se manifestaba un periodo más estable de 
precipitaciones, que comprendía los meses entre noviembre y fines de abril. A 
ello se le suma una fuerte incidencia de granizadas y “heladas nocturnas” en el 
periodo de precipitaciones, que perjudica la producción de pastos cultivados y 
productos de panllevar. La impredecibilidad de las lluvias, la percepción general 
de un aumento importante de la temperatura ambiental y la radiación solar, la 
intensidad de las sequías y la mayor incidencia de heladas en el periodo lluvioso 
tornan aún más precaria la producción del campesinado.

Es necesario tener en cuenta que todos estos eventos —el aumento de la temperatura 
ambiental y de la radiación solar, seguido por un alto grado de evotranspiración; 

18 Portocarrero (2009) describe que el retroceso glaciar del Quelccaya ha pasado de 5 metros anuales a 
14 metros anuales en los últimos 30 años (2009: 9).
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periodos irregulares de lluvias en intensidad e incidencia; así como el incremento 
de heladas y granizadas en el periodo lluvioso— tienen mayor grado de afectación 
en comunidades caracterizadas por una agricultura de secano, dado que estas 
no poseen la infraestructura hidráulica necesaria para adaptarse adecuadamente 
a eventos climatológicos adversos. A continuación se hará una distinción de las 
percepciones por zonas en torno a los recursos hídricos, comenzando por el 
comportamiento de las lluvias, seguido por las percepciones en torno a la cantidad 
y la calidad de los recursos hídricos disponibles en las comunidades. 

4.1.1 El agua en la zona alta

En las últimas décadas la desaparición paulatina de las nevadas que cubrían 
las montañas después del periodo de heladas fue un proceso que no pasó 
desapercibido por las comunidades de la zona alta, que aprovechaban la oferta 
hídrica a partir de los riachuelos que se formaban producto del deshielo. Según 
comuneros de San Martín, la formación de nieve generaba posteriormente una 
oferta hídrica periódica que podía llegar a durar entre dos a seis meses. Las 
nevadas entonces tienen en estos contextos una connotación frecuentemente 
positiva cuando se asocia a un bien hídrico y negativa, cuando su intensidad afecta 
a las crías del ganado auquénido en las comunidades alpaqueras.

“Frío y después viene granizada total; terrible. No era antes así. A la 
granizada, cuando viene, le tenemos miedo ya. Granizada, después frío. 
Estos meses (fines de noviembre) ya no hacía frío, porque ahora hay total 
viento; cuando está despejado el cielo calor hay también, mucho calor, y el 
agua también seca en un ratito. Ya no hay agua, antes aquí había nuestros 
riachuelitos, corría agua, ahora ya no (…) Del cerro venía antes. Las nevadas 
eran en los cerros, entonces de ahí bajaba. Ahora ya no hay nevadas y cuando 
nieva también en un ratito se desaparece; porque antes era un mes, dos 
meses, y en las alturas hasta un año cuando hiela y hay escarchado arriba. 
Ahora ya no sé, con calor será pues” (Facundo, comunero de San Martín).

Otros explican no solo la importancia de las nevadas para la posterior escorrentía 
y aparición de oferta hídrica esporádica, sino para el brote de vegetación propia 
del lugar. Al respecto, estudios como el de Moya y Torres (2008) señalan la 
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importancia de las nevadas en la producción alpaquera, dado que juegan un 
papel determinante (cuando vienen en cantidades adecuadas) en la generación 
de pastos y la calidad de la fibra lanar. La comunera Evangelina, de San Martín, 
explica que antes, cuando nevaba, la nieve se quedaba por mayor tiempo en 
estado sólido, pero que ahora inmediatamente se vuelve líquida, lo que evidencia 
un proceso de cambios, debido a que las nevadas no vienen en los tiempos, ni en 
las formas en las que deberían venir.

“Cuando hay nieve, (hay) normal sasague, normal sallica, normal. Todas 
yerbas normal, pupusa normal (…) Ahora ya no hay ya, ya no crece (…) Ya 
no tiene (nieve) ya, mucho calor, mucho sol quema y después ya no hay nieve 
(…) Nieve viene, granizada viene, (y) rápido seca (…) Antes como seco 
venía la nieve (…) Ahora mojado todo. Antes no era así. El papel, así pones 
el papel, nieve viene y la sacas normal; y ahora mojadito en un rato se pone 
(…) Rápido moja, rápido agua sale, rápido seca” (Evangelina, comunera de 
San Martín).

La desaparición de la nieve se asocia al aumento de la temperatura ambiental (el 
aumento del calor) y la radiación. Al mismo tiempo, a partir de la desaparición 
de estos caudales esporádicos, se pudo percibir esta variación por el significativo 
descenso del tiempo de duración de las aguas almacenadas artificialmente (por 
cosecha de agua) o en hondonadas –microdepresiones naturales— después de 
la temporada lluviosa. Las afectaciones directas al hombre (en la piel y la visión) 
y el comportamiento de los animales fueron grandes indicadores de un sensible 
aumento del calor y la radiación; según los comuneros cuando el pasto se seca 
y es arrastrado por las fuertes corrientes de aire, el polvillo que se desprende de 
esa acción deja ciegos a los animales y a las personas. 

“Por eso será también el agua se seca, se evaporará pues. Hay bastante 
calor. Hay temporadas que bastante calor hace y las ovejitas también buscan 
sombra los animales. Antes no sentíamos eso, no sé, será que ya estoy viejo” 
(Jorge, comunero de Hanccollahua).
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También se hace referencia a cambios en los patrones de lluvias; registrándose 
un acortamiento del periodo lluvioso, de intensidades variables, acompañadas 
de granizadas. Continuamente se mencionó que antes existía un periodo de 
precipitaciones relativamente estable y de intensidad regular (adecuada) a lo 
largo de cuatro meses continuos (aproximadamente), que además permitía el 
correcto crecimiento del pasto cultivado. Las percepciones de los comuneros no 
están exentas de idealizaciones del pasado, sin embargo, en repetidas ocasiones 
parece identificarse paulatinos cambios en el comportamiento climatológico que 
se reflejan en la creciente dificultad del campesinado para calcular los tiempos 
adecuados de siembra y cosecha, y los efectos adversos en la crianza de alpacas. 
 

“Cuando viene la lluvia, viene (también) granizada totalmente; granizada 
es terrible (…) Antes bonito llovía; no había granizadas, bonito nevaba, 
entonces había agua (y) pasto también. Desde el mes de diciembre llovía 
bien y terminaba a fines de abril, entonces era bueno el pasto. Ahora 
viene un mes lluvia fuerte y después helada también; ya no es pues como 
antes: parejito. Hay veces que viene un mes lluvia fuerte y después helada 
también; viene la lluvia otra vez y helada también. Ya no es normal” (Julio, 
comunero de San Martín).

De ahí que existen posiciones encontradas respecto al comportamiento de las 
lluvias, pues si bien algunos mencionan que estas se han acortado y, por lo tanto, 
que han disminuido en intensidad, hay otros que hacen hincapié en la ocurrencia 
de lluvias de fuerte intensidad que pueden estar erosionando los suelos. Además, 
el aumento de estos fenómenos —heladas, granizadas y nevadas— afecta a las 
comunidades alpaqueras dado que disminuye el valor nutricional de los pastos 
naturales; puesto que se entiende aquí que el pasto que sobrevive a eventos 
climáticos extremos es de menor calidad, a comparación de aquel que crece en 
un “buen año” de tiempo lluvioso. 

“Cuando cae [la lluvia] es torrencial también (…) Ahora ha cambiado el 
tiempo; así no era antes (…) bonito caía, desde noviembre comenzaba la 
lluvia hasta mayo. Ahora no, en tiempos de carnavales, en estos tiempos, está 
helando” (José, comunero de Hanccollahua).
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“Sí (son más intensas). Ahora se ha arrasado con la vegetación. La erosión 
de la tierra. Ahora está arena” (Luz, comunera de San Martín).

Los tiempos de lluvia y de heladas aparecen, en la perspectiva de los comuneros, 
con límites cada vez más difusos debido al alargamiento de estos periodos o la 
aparición de granizadas y heladas en periodos en los que no se esperan este tipo 
de eventos. Asimismo, si bien en la parte alta poseen mayor cantidad de recursos 
hídricos a comparación de las comunidades situadas en las partes bajas, se teme 
un desequilibrio hidrológico debido a los factores mencionados anteriormente.

“Antes tiempo de helada era desde mayo hasta junio, primeros días de julio, 
nada más. Y ahora continúa, ¿no? Julio, agosto, hasta setiembre continúa 
(…) Está helada y de un momento llueve pues, ya no es como antes” (Julio, 
comunero de San Martín). 

El gráfico 1 muestra que, según las opiniones en relación con las precipitaciones del 
agua, una buena parte de los entrevistados (79 %) piensa que las precipitaciones 
son impredecibles o irregulares en relación con experiencias pasadas. Un grupo 
de entrevistados (46 %) piensa que se han experimentado precipitaciones de 
mayor intensidad en breves periodos. Un grupo más reducido (29 %) dice más 
bien lo contrario: las precipitaciones han sido menores y en tiempos aún más 
cortos. Las opiniones son relativamente coherentes para indicar la irregularidad 
de los eventos lluviosos.
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Gráfico 1: Percepciones en torno al comportamiento de las precipitaciones  
en la zona alta
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Elaboración de autores de acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas en las comunidades de la zona 
alta de Espinar. 

Acorde a estas observaciones generales, en la comunidad de Hanccollahua 
mencionan que la reducción de los caudales de agua es asociada principalmente al 
acortamiento del periodo lluvioso, seguido por el aumento del calor y, en algunos 
casos, por la presencia de la explotación minera. En el caso de la comunidad de 
San Martín, el descenso de los caudales de agua es asociado en su gran mayoría 
directamente a la falta de nevadas en las montañas.

“Cuando llueve pues llueve más, solamente aguacero. Como te digo ya no hay 
helada. Granizada y aguacero nomás. Entonces como hay aguacero nomás, se 
escurre el agua y ahí nomás se acaba (…) Cuando hay helada, a la nieve lo 
congela, se pone escarcha, entonces es difícil de diluir, se mantiene ahí” 
(Manuel, comunero de San Martín).

Además en ambas comunidades (Hanccollahua y San Martín) existe una 
preocupación latente por las polvaredas generadas por el alto tránsito de vehículos 
de carga pesada de la mina, debido a que partículas de mineral concentrado 
pueden estar contaminando progresivamente los manantiales cercanos a las 
carreteras, y que la escorrentía puede arrastrar las partículas contaminantes hacia 
las fuentes de agua, afectando la calidad del recurso. 
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4.1.2  El agua en la zona media 

En las comunidades de la zona media de Espinar 
se entiende que las variaciones del tiempo 
meteorológico son agravantes de segundo 
orden ante la difícil problemática del contexto 
inmediato (las actividades extractivas). Sin 
embargo, es frecuente escuchar expresiones 
como “el tiempo ya no es normal”, ya que 
se deduce que existen variaciones en el clima 
que tienden a ser cíclicas y también otras que 
son “anormales” y que, posiblemente, pueden 
ser atribuibles a las consecuencias del cambio 
climático. En tal sentido, en torno a los recursos 
hídricos, desde la perspectiva de los actores, se 
puede identificar diversas amenazas que ponen 
en riesgo la seguridad hídrica y alimentaria de las 
comunidades en la zona media.
  

Se menciona respecto al comportamiento de 
las lluvias que estas son irregulares, porque no 
llegan en el periodo esperado, y que además 
existe una alta incidencia de heladas en los meses 
de precipitaciones. Sin embargo, respecto a 
las heladas, mientras la gran mayoría señala 
que estas están aumentando en incidencia e 
intensidad, otros mencionan que en ciertos 
casos estas pueden ser de baja intensidad por 
lo que cuando llegan los meses de producción 
de chuño, al no ser de la intensidad debida, el 
tubérculo puede llegar a agusanarse.
 

En diferentes casos los pobladores de 
las comunidades afectadas por la minería 
mencionaron que también es probable 
que dicha variación en las lluvias se deba a 
factores asociados con la minería, debido a 

“En las 
comunidades de 
la zona media 
de Espinar se 
entiende que 
las variaciones 
del tiempo 
meteorológico 
son agravantes 
de segundo orden 
ante la difícil 
problemática 
del contexto 
inmediato (las 
actividades 
extractivas)”.
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que las explosiones que realiza la empresa podrían ocasionar que las nubes 
se dispersen para que las lluvias no afecten a las actividades que se desarrollan 
en los tajos. Otros comuneros mencionaron que una fuerte evidencia 
del descenso de las lluvias no está relacionada únicamente a la reducción 
de los caudales de agua de los manantiales, sino también a la ausencia de 
deslizamientos de tierra que se ocasionaban cuando había largos periodos de 
lluvia intensa —como un efecto positivo de la reducción de los volúmenes de 
las precipitaciones— (gráfico 2).

“En estos últimos años algunos trabajadores de la empresa minera han dicho 
que las lluvias son perjudiciales para el proceso de explotación y lo que la 
empresa hace es ahuyentar las lluvias (…) con una serie de gases que hacen 
que no existan las lluvias, ¿no? Espero que no sea cierto” (Ramiro, comunero 
de Huisa Ccollana).

Gráfico 2: Percepciones en torno al comportamiento de las precipitaciones  
en la zona media
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Elaboración de autores de acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas en las comunidades de la zona 
media de Espinar. 
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Existe además un consenso general en que 
hay menos agua debido a la reducción de los 
caudales de los manantiales y la desaparición de 
diferentes ojos de agua en distintas partes de sus 
jurisdicciones. En la gran mayoría de casos se 
adjudica este fenómeno a la presencia minera en 
la zona, ya que se explica que la profundidad del 
tajo hace que se filtre el agua de los manantiales, 
reduciendo así su caudal. Otros agregan que la 
falta de nevadas en las partes altas ha podido 
influir también en la reducción de los caudales 
del agua, pero difícilmente son considerados 
factores determinantes.

Al igual que en las partes altas, se reconoce la 
importancia de las montañas como reservas 
de agua; las mismas que logran abastecer a 
las comunidades de las zonas más bajas si se 
encuentran en buen estado, y que esto depende 
tanto de un periodo de lluvias estable como de 
las nevadas en el periodo que corresponde. Otro 
de los factores considerados en la reducción de 
los caudales de agua es también el aumento de la 
temperatura ambiental (gráfico 3).

“Parece que como ya no es como antes 
la lluvia, (hay) sequía. No hay nevado en 
las alturas, parece que se baja el caudal 
del agua” (Javier, comunero de Alto 
Huarca).

“Al igual que en 
las partes altas, 
se reconoce la 
importancia de las 
montañas como 
reservas de agua; las 
mismas que logran 
abastecer a las 
comunidades de las 
zonas más bajas si se 
encuentran en buen 
estado, y que esto 
depende tanto de 
un periodo de lluvias 
estable como de las 
nevadas en el periodo 
que corresponde”.
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“Pienso que sí que hay sequías más ahora que antes (…) Definitivamente es 
un impacto directo porque al haber sequías primero no tienes cosecha. Y en 
las partes altas si no hay lluvia, si hay sequía, no tenemos almacenamiento de 
agua en los cerros, y eso es perjudicial porque no se tiene agua para riego y 
eso también incide directamente en los animales porque no hay pasto, no hay 
alimentación suficiente. Por lo tanto eso también tiene una incidencia directa 
en la economía de las familias porque las familias acá en la zona se dedican a 
la ganadería, entonces no hay producto, no hay forraje, no hay alimentación y 
la escasez de la economía es directa” (Ramiro, comunero de Huisa Ccollana).

Gráfico 3: Factores mencionados en la reducción de los caudales  
de agua en la zona media
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Elaboración de autores de acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas en las comunidades de la zona 
media de Espinar. 

4.1.3  El agua en la zona baja

Al igual que en las comunidades de la zona media y alta, se percibe un cambio 
importante en el comportamiento de las lluvias. Para las comunidades de la zona 
baja, estas tienen una mayor tendencia a ser de periodos cortos de baja intensidad, 
aunque algunos también mencionaron que suelen darse casos en los que llueve 
intensamente a lo largo de una semana. Se dice además que estas son irregulares 
porque hay una alta incidencia de heladas en el periodo de precipitaciones y que 
también se presentan periodos cortos de lluvia (regular o intensa), seguidos por 
veranillos (gráfico 4).
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Gráfico 4: Percepciones en torno al comportamiento de las precipitaciones  
en la zona baja
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Elaboración de autores de acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas en las comunidades de la zona 
baja de Espinar. 

Los comuneros en las partes bajas poseen manantiales de caudal temporal y 
permanente, aunque en menores cantidades que las comunidades de la zona 
alta y media. En algunos casos se aprovecha la napa freática haciendo pozos con 
maquinarias que permitan extraer el agua del subsuelo. Los comuneros de esta parte 
indican que debido a la irregularidad de las precipitaciones en el periodo lluvioso 
y su tendencia a ser de baja intensidad, además del aumento de la temperatura 
ambiental, el agua de los manantiales y los pozos se “recalienta”, haciendo que 
el agua se “fermente”. También es perceptible el aumento de temperatura por la 
disminución de los riachuelos que se formaban en el periodo lluvioso.

“Hacemos el hoyo, lo que está resumiendo (de agua) (…) Está filtrando de 
adentro (…) El resumen de abajo, entonces sacamos con cargador frontal 
(…) Ahí está el agua (...) Entonces, con el sol, se calienta; como ahí nomás 
está, tenemos que sacar con motobomba y hacer limpieza. (Sacar) otro agüita, 
así, porque se fermenta el agua, porque no camina el agua, dentro del pozo 
nomás está pues” (Faustino, comunero de Suero y Cama).
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Al igual que en las comunidades de la zona media, la reducción paulatina de los 
caudales de agua de los manantiales en sus jurisdicciones es asociada a la falta de 
precipitaciones, el aumento del calor y los efectos de las actividades extractivas 
en los alrededores (gráfico 5). También se menciona, respecto a los ríos, que 
la contaminación por factores poblacionales ha tenido un gran impacto en las 
comunidades cercanas a Yauri, ya que anteriormente no solo se pescaba para la 
alimentación de la unidad familiar, sino que se podía aprovechar las aguas del río 
para consumo humano y poblacional, por lo que su contaminación –más notoria 
aún en los tramos cercanos a la zona baja— ha cortado una fuente importante de 
provisión hídrica y de alimentación secundaria.

Gráfico 5: Factores mencionados en la reducción de los caudales de agua  
en la zona baja
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Elaboración de autores de acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas en las comunidades de la zona 
baja de Espinar. 

Aparentemente el aumento de temperatura no solo ocasiona el descenso de 
los niveles de agua en los manantiales, sino que también propicia la infestación 
de las fuentes con parásitos denominados coloquialmente como “caracoles” 
o “gusanos”, hospederos intermediarios de la zoonosis Fasciola hepatica. 
Efectivamente, estudios como el de Merino y Valderrama (2017) determinan 
que el cambio climático podría tener una fuerte incidencia en la evolución de la 
Fasciola hepatica, dado que esta depende fuertemente de factores climáticos, 
como periodos de lluvia intensa seguidos de periodos secos y temperaturas 
adecuadas (temperaturas cálidas que normalmente se alcanzan en primavera), 
que permiten su reproducción y propagación.
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CAPÍTULO 5
PERCEPCIONES SOBRE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y SUS AFECTACIONES 
A LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA

Las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI), 
como resultado de la continuación de un modelo masivo de 
producción mediante el que la naturaleza es concebida únicamente 
como una fuente (inagotable) de recursos productivos, abrieron 
paso a lo que se conoce como calentamiento global. La 
contaminación ambiental a escala mundial como consecuencia 
de la continuidad de los estándares de vida de la población 
moderna perpetúa así las consecuencias del cambio climático 
resultante. Producto de esta huella antropogénica la comunidad 
científica detectó una alarmante y acelerada deglaciación en la 
Cordillera Blanca y otros glaciares alrededor del mundo, así 
como la consecuente elevación de los niveles del mar. A la par, 
se detectarían cambios en los patrones de variabilidad climática; 
cuyos extremos (como sequías y heladas) tienden a ser de 
mayor intensidad en algunas regiones del mundo, afectando 
en su conjunto a biosferas y el delicado equilibrio ecológico del 
planeta. 



81PERCEPCIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN UN CONTEXTO MINERO

En este contexto, el departamento de Cusco se encuentra entre las regiones 
con más altos niveles de susceptibilidad física a eventos extremos (Minam, 
2011). En esta área geográfica se ha podido encontrar que, debido a la 
influencia que genera el cambio climático en la variabilidad climática, hay un 
aumento sostenido de las temperaturas máximas y mínimas, mayor incidencia 
de eventos extremos de variabilidad climática, así como un cambio importante 
de la estacionalidad de las lluvias que afecta consiguientemente a los cultivos 
de panllevar (ERFCC, 2012). De igual manera, así como en otras regiones 
del país, la aparición de plagas asociadas al cultivo de papa se incrementa 
como resultado del aumento de las temperaturas ya que “en la mayoría de 
estaciones de la región Cusco-Apurímac, se observa una tendencia positiva en 
la intensidad de la temperatura máxima extrema diaria, es decir los días están 
siendo más calientes” (ERFCC, 2012: 26). 

“El calentamiento inducido por la actividad humana ha alcanzado 
aproximadamente 1 °C (probablemente entre 0.8 °C y 1.2 °C) por encima 
de los niveles pre-industriales en el 2017, incrementando a un 0.2 °C 
(probablemente entre 0.1 °C y 0.3 °C) por década (con alto grado de 
confianza)” (IPCC 2018: 51)19.

En la microcuenca de Huacrahuacho, en la provincia vecina de Canas, a través 
del estudio del comportamiento de las precipitaciones en las últimas décadas se 
ha podido observar que existe una considerable reducción de los volúmenes de 
precipitación anual (ERFCC 2012). Aquello se correlaciona con las percepciones 
de los comuneros en la provincia, quienes en todos los casos perciben un fuerte 
aumento de la temperatura ambiental y de la radiación solar, así como cambios en 
los índices volumétricos de las precipitaciones y su estacionalidad; además de una 
mayor incidencia de heladas en las temporadas donde este fenómeno no debería 
aparecer. Dichas tendencias se ven reflejadas finalmente en una percepción 
general de una fuerte disminución de los caudales de agua en los manantiales 
y las quebradas, la ausencia de cumbres nevadas, así como las progresivas 

19 Traducción propia.
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repercusiones que aquellos factores tienen en la producción agropecuaria, que 
ha disminuido considerablemente en comparación a los últimos treinta años. 

Por ello se repiten expresiones como “intempestivamente el clima y el tiempo 
se cambia” (Aurelio, comunero de Antaccollana), que dan cuenta de las paulatinas 
transformaciones en los patrones de variabilidad climática en las últimas 
décadas que, además, tiene afectaciones diversas en la economía y seguridad 
alimentaria del lugar. Por ello, en este acápite se intentará realizar un análisis de las 
percepciones en torno a la variabilidad climática y sus afectaciones a la producción 
de las comunidades por zonas (alta, media y baja). 

5.1 Percepciones en torno a variabilidad climática: aumento 
de temperatura y radiación solar

En todas las comunidades que involucró el estudio hay un consenso general de 
que existe un aumento importante de temperatura y radiación solar en las últimas 
décadas20. Se especifica que aquello es notorio no solo por la evidente sensación 
térmica, sino por otros indicadores observables, como la disminución del caudal 
de las aguas en los manantiales de oferta hídrica estable y el acortamiento del 
tiempo utilizado para la producción de forraje y fibra lanar21; asimismo, hay 
una mayor aparición de enfermedades cutáneas (reacciones alérgicas como 
salpullidos) y síntomas de insolación (piel afiebrada y sensible al tacto) —y la 
consecuente necesidad de protección contra rayos solares a través del uso 
constante de sombreros y ropa que cubra las zonas desprotegidas para evitar 
la exposición—, así como cambios en el comportamiento del ganado vacuno y 
ovino, que puede llegar a perder excesivamente pelaje22 o que jadea en exceso 
en las horas solares pico23, por lo que además es necesario mantenerlo en 
cobertizos hasta la tarde. 

20 El 100 % de los entrevistados y encuestados afirmó un notable aumento de la temperatura y la radiación.
21 Debido a que en ambas actividades se necesita de la luz solar (secado al sol). 
22 En el caso del ganado ovino.
23 En el caso del ganado vacuno.
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“Cuando lo hacemos secar así las avenas, rápido secan pues. Ahí se ve 
también que el calor está intenso (…) Cuando lo hacen secar rápido es. 
Todo rápido es con el calor. También hay días que (hace) frío en las noches. 
Tremendo es, ya no es para vivir en el campo prácticamente (….). Antes, 
secar la avena unas dos semanas duraba. Ahora rápido es, cuando lo volteas 
en dos días, tres días, ya está seco” (Teodoro, comunero de Hanccollahua).

En efecto, según mediciones del Senamhi, Espinar tiene un índice de radiación 
ultravioleta extremadamente alto24. Si a esto le sumamos que estudios del Minam 
(2016) proyectan para el año 2030 un incremento de la temperatura máxima del 
aire promedio anual, entre 0.7 °C y 1.2 °C, en las provincias de Chumbivilcas, 
Canas y Espinar, en el departamento de Cusco, así como incrementos de las 
temperaturas mínimas hasta en 1.3 °C en el noroeste de Cusco; podemos inferir 
con cierto grado de certeza que diferentes complicaciones del panorama climático 
y, consecuentemente, cambios en el ambiente biofísico irán en aumento en las 
próximas décadas en una población altamente vulnerable por su contexto, que 
percibe con más frecuencia extremos de la variabilidad climática y paulatinamente 
los efectos agravados del cambio climático. 

“El calor también está fatigando a los animales y están amontonándose las 
ovejitas. Por ejemplo, se amontonan del calor, se esconden (…). Yo tenía 
ovinos cara negra y esos no pueden soportar el calor, comienzan a jadear, 
entonces nosotros tenemos que entrar desde las once y media, doce, hasta 
la una, tenemos que cerrar en el establo, en la sombrita; después tenemos 
que sacarlas porque no aguantan el calor. Las vacas más bien (…) no se 
pueden encerrar, pero ovino sí. También decimos que ¿no será acá nomás la 
contaminación?, yo diría en nuestro país hay muchas fábricas con químicos 
que funcionan, entonces creo que ya está afectando a la atmósfera, yo digo así 
porque creo que ya está (…) puros huecos (la atmósfera), parece cernidor, 
porque ya está viejo ya creo, porque mucho hace calor y también frío, intenso 
es el frío” (Mercedes, comunero de Alto Huancané).

24 Un índice de radiación de 19, que la cataloga como extremadamente alta. Fuente: www.senamhi.gob.
pe/?p=radiacion-uv
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Además, respecto a eventos extremos de variabilidad climática, existe la percepción 
de que tanto las sequías como las heladas se han incrementado en las últimas 
décadas y que, a excepción de la evidente reducción de la disponibilidad de agua 
cuando hay un evento de sequía, ambos fenómenos tienen un efecto similar en 
los cultivos, al “quemarlos” cuando estos se encuentran en pleno crecimiento. 
Sin embargo, se identifica que las sequías tienden a ser más cíclicas, pero que 
las heladas son cada vez más impredecibles; las mismas que aparecen con más 
frecuencia en la temporada de lluvias. Asimismo, se señaló que los periodos de 
lluvia son menos intensos y más cortos –de cuatro meses a dos o tres meses—, 
mientras que otro porcentaje agregó que ocasionalmente la intensidad de las 
precipitaciones aumenta en periodos cortos (días de lluvia intensa seguidos de 
veranillos). De ahí que algunos entrevistados en las partes altas señalan que 
ocasionales periodos cortos de lluvia de fuerte intensidad aportan a la erosión de 
los suelos (gráfico 6).

Gráfico 6: Percepciones en torno a variabilidad climática
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Elaboración de autores de acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas en las comunidades de las zonas 
baja, media y alta de Espinar. 

El cambio climático, al ocasionar variaciones en el comportamiento de las 
precipitaciones y los extremos de variabilidad climática, hace aún más inestable 
la producción agropecuaria, no solo en lo referente a las directas afectaciones 
que tiene en la agricultura de secano, sino porque también afecta negativamente 
a las crías del ganado camélido en las partes altas conformadas por comunidades 
inminentemente alpaqueras. 
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5.2 Indicadores locales de variabilidad
Los comuneros de las zonas alta, media y baja tienen diferentes criterios prácticos 
para medir las probabilidades climatológicas. Respecto al periodo de heladas, 
tienen certeza de que hay bajas probabilidades de incidencia cuando el cielo está 
nublado y que, por el contrario, hay mayor incidencia de estas cuando el cielo está 
despejado. Respecto a las variaciones del comportamiento de las precipitaciones, 
si es que las lluvias se adelantan en los meses de octubre o noviembre, los 
comuneros pronostican que los siguientes meses no habrá precipitaciones, 
por lo que se tendría que prever “meses secos” y escoger el tipo de productos 
adecuados y la cantidad de área sembrada. 

“Este año parece que no va a ser bueno (…) porque ha llovido primero, por 
eso ahora va a estar seco; va a estar (seco) en enero, febrero, en carnavales, 
eso es lo que digo. Se ha adelantado la lluvia (…). El año pasado ha llovido 
diciembre y ha seguido pues y buena cosecha también ha habido. Ahora que 
ha adelantado, ya va a calmar. Por ejemplo, en el mes de enero, febrero, va 
a estar seco; eso es lo que va a pasar, eso es lo que yo estoy viendo (…). 
Tiempo de lo que la papa está creciendo, las avenas, en ese tiempo seca; ese 
es el problema” (Teodoro, comunero de Hanccollahua).

El comportamiento de los animales silvestres también es indicador confiable del 
comportamiento de las lluvias; se menciona que cuando ciertos tipos de especies 
de las partes altas bajan a las comunidades que se encuentran en la parte media o 
baja, hay una alta probabilidad de que será un mal año debido a la falta de lluvias. 
Esto se debe a que los animales silvestres solamente recurren a esta opción cuando 
no hay agua depositada en las alturas; lo que ayuda a pronosticar el tiempo (la 
ausencia de lluvias) para los siguientes meses. Así, por ejemplo, la presencia de 
venados en las zonas más bajas era el principal indicador de inminentes sequías y, 
por lo tanto, de malas cosechas.
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“Venado (…) bajaba, pero cuando bajaba ya decían que ‘no va a haber la cosecha 
porque no va a haber lluvia’. Eso es lo que decían cuando bajaba el venado (…). 
Porque siempre decían ‘ya no va a haber lluvia y ya va a ser mal año’; eso es lo que 
predicaban y también eso pasaba” (Diego, comunero de Antaccollana).

De igual forma, se señalan indicadores como la migración de aves cuando se 
van a presentar extremos en la variabilidad climática o el tipo de anidación de 
algunas especies de aves para pronosticar el comportamiento de las lluvias. Así, 
por ejemplo, existen especies que anidan en diferentes partes cercanas al río 
y dependiendo del nivel en el que se encuentre el nido se puede pronosticar 
si habrá un aumento o descenso de las lluvias, debido a la influencia que estas 
ejercen en el caudal de los ríos; en tal sentido, si los nidos se encuentran en las 
partes más altas se podría asumir que habrá más lluvia, y si los nidos se encuentran 
en las partes más bajas, será un año seco.

5.3 Cambio climático e implicancias en la producción 
agropecuaria 

La doble exposición en la que se encuentra Espinar, donde interactúan 
factores derivados del cambio climático y las consecuencias resultantes de las 
actividades mineras, coloca a esta provincia en una situación de vulnerabilidad 
mayor, que dificulta la capacidad de resiliencia de las comunidades al interior. La 
contaminación y la reducción de los caudales de agua disponibles por factores 
combinados, antropogénicos y los síntomas del cambio climático reflejan este 
particular escenario: la reducción de los caudales de agua de los manantiales, 
que la población adjudica al aumento de temperatura y a la actividad minera, 
y la reducción y contaminación de los caudales de los ríos no solo por factores 
climáticos que influyen en el ciclo hidrológico, sino por factores antropogénicos 
derivados de la minería y del vertimiento de aguas servidas no tratadas y residuos 
sólidos en las partes donde el crecimiento de las ciudades por el boom poblacional 
no ha ido acompañado de una adecuada planificación de los servicios necesarios 
para reducir los factores contaminantes. 

Del total de entrevistados y encuestados, sesenta y tres (85 %) señalan que 
la tierra se ha empobrecido en los últimos años debido a la falta de lluvias, el 
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aumento de la incidencia de las heladas en el periodo lluvioso, y el fraccionamiento 
de la tierra, que ha incidido en el agotamiento de los suelos; otras diez personas 
señalan que la calidad de la tierra se mantiene igual y que hay años buenos y 
años malos; y solamente una de ellas indica que ha mejorado gracias a la siembra 
de pasto mejorado. Además, la falta de agua, producto de la inestabilidad de las 
precipitaciones y la reducción de los caudales de las diferentes fuentes disponibles, 
hace que las comunidades tengan una percepción general de que el pasto cultivado 
es de baja calidad a comparación de dos décadas atrás; lo que afecta la producción 
ganadera y, con ello, el pilar de la economía campesina local. 

Es necesario mencionar aquí que los productores de Espinar también perciben 
un descenso importante de las variedades de pasto natural, como q’oya, q’acho 
y chillihua, así como la vegetación asociada a humedales; que puede estar siendo 
provocado tanto por factores poblacionales como por efectos derivados del 
cambio climático. Sin embargo, parece evidente que la calidad de la tierra se ha 
visto empobrecida en las últimas décadas por una combinación de factores que 
no son solamente de orden climático; entre los más importantes se encuentra el 
sobrepastoreo, agravado por la parcelación y el fraccionamiento de la tierra por 
factores de herencia, y la pérdida de formas tradicionales de trabajar la tierra que 
favorecían la producción y la regeneración de los nutrientes del suelo a través de 
la rotación de cultivos, como el barbecho en el laymi25.

“Antes había varios bichitos, gusanitos en la tierra. En tiempos así aparecían 
también y me parece que esos gusanitos dejaban guanos en la tierra. Entonces, 
siete, ocho años, así descansaba la tierra, ahí estaban con guano, y en otro 
sitio teníamos que hacer (siembra). Después de siete años ya teníamos que 
hacer (en la parcela abonada) y bien producía, pero ahora no. Como hemos 
parcelado, en sí, ya no hay así. Por laymis hacíamos en otra parte. O sea 
juntos nomás hacíamos; por ejemplo, el territorio para este año (decían): 
‘Todos en acá siembran. Todos, juntitos’, pero ahora como hemos parcelado, 
entonces, ya cada uno en su parcela. Por eso ya no hay ese ayni, minka, 
fuerza con fuerza ya no hay” (Eleodora, comunera de Huarca).

25 El laymi es “una faja de campos de barbecho sectorial” (Gose; 2004:53). Es un modelo rotativo a nivel 
colectivo que permitía el descanso de una proporción delimitada de tierras por un periodo adecuado
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Para superar las desventajas de este escenario se procura no recurrir a métodos 
artificiales, pues se cree que la utilización de elementos químicos en la tierra 
podría llegar a ser potencialmente contraproducente; debido a ello se tiende 
a optar por formas orgánicas de abonado con estiércol de ganado ovino, ya 
que es ampliamente conocido por los agricultores que, por ejemplo, el uso de 
urea, si bien podría aumentar la productividad de la tierra de forma inmediata, 
empobrece los suelos a largo plazo. En las partes bajas, intentan adecuarse a la 
situación produciendo mayor cantidad de forraje para las épocas de estiaje. Así, 
cada comunidad percibe los efectos del cambio climático y las consecuencias del 
impacto antropogénico en sus diferentes contextos y enfrenta dichas adversidades 
de formas particulares, por lo que a continuación haremos un análisis de las 
características de la producción en las comunidades de las zonas baja, media 
(agrupadas por tener formas de producción similares) y alta, así como los cambios 
originados en este aspecto por la doble exposición. 

5.3.1 Comunidades de la zona alta 

Las comunidades de la zona alta están especialmente dedicadas a la crianza de 
camélidos sudamericanos; en segundo lugar, por ganado ovino y, en menor 
proporción, ganado vacuno criollo, ya que este último parece poder soportar 
mejor las inclemencias meteorológicas de las partes altas. Los comuneros explican 
que aunque se intentó introducir ganado vacuno mejorado, para la producción 
de lácteos y derivados, la raza brown swiss o pardo suizo no logró aclimatarse a 
las particulares características climáticas de las comunidades en esta zona; por lo 
que incluso proyectos de empresas comunales en la comunidad de Hanccollahua 
para producción lechera quedaron truncos por el alto grado de morbilidad y 
mortalidad de este tipo de ganado.

“Ahora los animales que están bien cruzaditos, por ejemplo en vacas, no 
dan, mueren. Tienen que ser un poco chusquitos nomás (…) Si nosotros 
criáramos unas vacas así, de ‘brown (swiss)’, de calidad, no da. A esta altura 
no da. Si nosotros nos dedicaríamos a la parte lechera, por ejemplo, no da, 
no da. A la vaca lechera no da. Hemos traído, teníamos, y bueno, se pone mal 
pues” (Teodoro, comunero de Hanccollahua).
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En las comunidades de Hanccollahua y San Martín, a diferencia de las zonas media 
y baja, se menciona con mayor frecuencia que existen periodos cortos de lluvia 
más intensos que “arrasan” con la vegetación circundante y que terminan por 
erosionar paulatinamente el suelo. En estas comunidades uno de los mayores 
temores es que factores combinados, relacionados a las variaciones en las 
condiciones meteorológicas/climáticas y antropogénicos, incidan en la calidad de 
la tierra, los pastos y el agotamiento de los suelos. Las polvaredas provenientes 
de las zonas de desechos y extracción minera, el sobrepastoreo y elementos de 
origen climático parecen combinarse aquí para ejercer cambios negativos en la 
cantidad y la calidad de pasto disponible.

“(Las lluvias) ahora han arrasado con la vegetación; erosionan la tierra. 
Ahora está arena” (Mariana, comunera de San Martín).

“En cuanto a la calidad de la tierra hay una cierta disminución debido, en 
algunos sitos, al sobrepastoreo de repente. Pero esto se va recuperando 
también, ¿no? Con la disminución de los animales” (Carlos, comunero de 
Hanccollahua).

Las variedades de pasto natural también se han reducido considerablemente; 
mientras que, por el contrario, hay mayor abundancia de iru ichu o “paja brava”: 
una variedad de ichu que, debido a sus extremos en forma de espinas, no es 
comestible para el ganado local. Igualmente, los bofedales en las comunidades de 
la zona alta, que guardan y filtran agua, y que a la vez poseen un tipo de vegetación 
particular que configura un hábitat especial para animales silvestres (French y otros; 
2016), son también ecosistemas frágiles y uno de “los más vulnerables al cambio 
climático, a las sequías prolongadas y a las actividades antropogénicas, como la 
minería, la agricultura, ganadería, entre otros” (La Matta; 2017: 18-19). En la 
actualidad, la pérdida de variedades de vegetación asociada a estos ecosistemas 
se atribuye en algunos casos a la actividad minera, la ganadería local, y, en otros, 
al aumento de la temperatura; aunque sea probable que todos estos factores 
intervengan conjuntamente en dichos cambios. 
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Imagen 14: Comunidad alpaquera de San Martín. 

5.3.2 Comunidades de las zonas media y baja 

En las comunidades de la zona media y baja la población se dedica principalmente 
a la crianza de ganado vacuno, seguido por el ganado ovino; por lo que 
estacionalmente, dependiendo de la temporada de lluvias, se debe calcular un 
periodo de producción de forraje para las épocas de estiaje a través de la técnica 
de ensilado, que consiste en la compactación de pastos cultivados debajo de la 
tierra para conservar sus propiedades nutritivas, y el secado de forraje para la 
obtención de heno. Precisamente el aumento de las temperaturas en la última 
década se puede atestiguar debido a la importante reducción de la cantidad de 
horas/días que se emplean para la producción de heno. 
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“Hay escasez de pasto, escasez de forraje. Por eso estos tres meses 
tenemos que sembrar siquiera unas cuatro hectáreas, cinco hectáreas, de 
forraje porque si no sembramos eso nuestros animales no pasan del año 
(…) Como ya no hay pasto que coman entonces puro forraje nomás damos; 
más o menos a partir de agosto ya estamos dando forraje (…). El forraje 
es la avena, a veces sembramos la alfalfa, lo hacen secano más que todo 
aquí; entonces, eso en seco guardamos. A veces también guardamos en verde 
debajo de la tierra; ese verde nomás lo tapamos en el piso, forrado con 
plástico, como una conserva. Entonces, eso ya lo sacamos de cinco meses, 
seis meses; no se malogra bajo la tierra (…) Eso, ensilado le decimos, al 
que está debajo de la tierra. Entonces, el forraje es parte de lo que está 
seco: la avena, a veces le combinamos con alfalfa; estito lo guardamos seco” 
(Francisco, comunero de Antaccollana).

Los comuneros poseían grandes cantidades de vacas criollas que producían lácteos 
pero en pequeñas cantidades. Sin embargo, después de la parcelación y, con ello, 
la reducción del espacio disponible para pastoreo en estas zonas, las comunidades 
viraron progresivamente hacia la obtención de ganado mejorado, pardo suizo o 
brown swiss, respondiendo a la necesidad de la población por incrementar la 
producción de lácteos y derivados, y con ello propiciar una mejoría en la economía 
de las unidades familiares. Algunos comuneros además aprovecharon la fuerte 
migración del campo a la ciudad para alquilar las parcelas de algunos vecinos y 
aumentar así la producción ganadera. Con la parcelación también se dieron otros 
tipos de problemas ligados al acceso y disponibilidad de agua de manantiales, 
debido a que en épocas de estiaje algunos mencionan que se deben negociar y 
pactar captaciones comunes de manantiales que se vuelven de propiedad privada 
por encontrarse dentro de una parcela de usufructo individual (familiar).

“Ya no tenemos chusquitos, ya no. Ya mejorados pues (…). Porque 
legalmente siquiera tiene que botar leche pues. Antes ni sacaba para el gato 
(…). De dónde recuperaríamos, por eso sembramos la avena, la alfalfa, eso 
(…). Para ese ganado especialmente; comiendo alfalfa aumenta, más leche 
da también” (Sandro, comunero de Antaccollana).
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En vista de que la crianza de ganado vacuno requiere grandes cantidades de agua, 
la preocupación de la población por la reducción de los caudales de las fuentes de 
agua disponibles es un tema recurrente. Según los entrevistados, hace dos a tres 
décadas aproximadamente, después de la temporada de lluvias se formaban grandes 
riachuelos que suponían también una oferta hídrica esporádica; sin embargo, en la 
última década la reducción volumétrica de las lluvias y el aumento de la temperatura 
se observan en la reducción de los caudales de esta misma oferta esporádica y la 
rapidez de la evaporación de los riachuelos que se forman en esos periodos . 

Es en estas zonas donde la población percibe fuertes cambios en torno a los 
patrones de las precipitaciones. Se menciona recurrentemente que las lluvias 
ya no aparecen con la frecuencia e intensidad debida y que más bien hay una 
mayor incidencia de heladas en temporadas donde estas no son previstas; cuando 
se pregunta por qué creen que estos fenómenos suceden, la población parece 
encontrarles sentido a diversas justificaciones: contaminación a escala global y local 
que incide en el comportamiento climático; calentamiento global como efecto del 
cambio climático; y a la intervención de la mina en el lugar, debido a que las lluvias, 
al ser perjudiciales para el tajo abierto, pueden ser intencionalmente desplazadas 
por la empresa a través de la utilización de químicos o procesos industriales que 
deslizan las nubes cargadas de agua hacia las partes más altas, lo que también da 
cuenta de la importancia que adquiere las problemáticas que surgen del impacto 
de la minería en el lugar. 

“En el mes de febrero, enero, cuando ya la cementera (cultivos de papa) está 
allá encima lo hela pues, donde no debe helar. Intempestivamente el clima y el 
tiempo se cambia (…) El clima se cambia de un momento a otro, no es como 
antes. Todo pueblo que está cerca de la mina sufre de esas cosas (…) porque 
antes el clima era tranquilo, se respetaba todas las cuatro estaciones, ahora 
cualquier rato, la mina Tintaya es responsable pues no respeta nuestro suelo, no 
respeta nuestra agua (…) La mina Tintaya no es una mina responsable, es una 
mina irresponsable (…) ellos al mismo presidente se lo manejan. Por ejemplo, 
cuando nosotros reclamamos nuestros derechos inmediatamente llaman al 
ministerio del interior y mandan veinte policías y nos han sacado el ancho con 
los policías; así hace la mina. Por eso no respeta el agua, no respeta el suelo, 
no respeta el aire. Todo este ambiente está contaminado, este pueblo; nuestro 
río Salado, nuestro río Cañipía está contaminado, así es” (Comunero NN).
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En efecto, en las comunidades más afectadas por 
la minería, sobre todo en la zona media del distrito 
de Espinar, hay una mayor tendencia a asociar los 
fenómenos de variabilidad climática con la presencia 
minera; en especial cambios en el comportamiento 
de las precipitaciones y, en otros casos, el aumento de 
heladas. Mientras que otra parte de la población, sin la 
utilización de terminologías técnicas, manifiesta que es 
parte de la contaminación a nivel global, combinado a 
un cambio en los patrones del clima; solo unos pocos, 
con estudio superiores, mencionaron que los extremos 
de variabilidad climática, como las sequías y heladas, 
eran fenómenos cíclicos y utilizaron directamente el 
concepto concreto de “calentamiento global” o “cambio 
climático” para la explicación de su incidencia.

“Cuando la minería explota (…) una bomba, 
entonces eso aire bota y cuando está cerca 
para llover ya no hay lluvia, se desaparece. En 
los cerros hay nevada, hay lluvia, todo. Los que 
estamos acá, al lado de la minería, no llueve. 
Entonces nosotros por eso decimos que la mina 
es lo que sopla o no sé qué químicos echará 
para que no fracase la empresa minera (…) 
¿Cómo en otros lugares va a llover y por qué ese 
sitiecito no llueve? y la lluvia se va, se va, se 
va, se va. Ya está para llover y totalmente está 
para caer y no da, y no llueve; se pasa como si 
estaría así soplando, así se va, a los cerros se 
va. Entonces más allá, de más o menos mil o dos 
mil a tres kilómetros, así está lloviendo pero 
donde nosotros pues a veces ya no tenemos 
nuestra cosecha, no hay nada ya. Hasta el agua 
no hay agua tampoco” (Mercedes, comunera de 
Alto Huancané).

“En efecto, en las 
comunidades más 

afectadas por la 
minería, sobre todo 

en la zona media 
del distrito de 

Espinar, hay una 
mayor tendencia 

a asociar los 
fenómenos de 

variabilidad 
climática con la 

presencia minera; 
en especial 

cambios en el 
comportamiento 

de las 
precipitaciones 

y, en otros casos, 
el aumento de 

heladas”. 
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En estas comunidades se obtienen productos de panllevar a través de una 
agricultura de secano que, al ser dependiente de la temporada de lluvias y de 
las particularidades climáticas de la región, sufre con mayor fuerza las variaciones 
del comportamiento climático. La producción agraria en las parcelas de los 
comuneros de la zona media y baja se da normalmente en un espacio menor 
al de una hectárea, por lo que los productos como papa, cañihua y quinua no 
están orientados a la comercialización, sino al autoconsumo, como parte de la 
seguridad alimentaria familiar. Entre las variedades de papa nativa que forman 
parte de los cultivos tradicionales están: poccoya, pitiquiña, canchillo, huatacachi, 
rumpu, morocco, chachapía, compis, huaña, mallco, entre otros. Dentro de las 
cuales poccoya y pitiquiña son consideradas “papas buenas”; mientras que las 
demás variedades, consideradas “papas amargas”, son aprovechadas para la 
producción de chuño blanco o moraya y chuño negro en el mes de mayo, dentro 
del periodo de heladas.

 

“Si quiera unas diez a quince variedades de papa sembrábamos. Ahora 
solamente estamos sembrando dos variedades de papa: (…) más conocido 
huaña (…) y mallco. Esas son papas que resisten a la helada (…). Huaña, 
rumpu, esas dos clases de papa son las que resisten. Entonces ahora nosotros 
nomás sembramos huaña. Ya no sembramos pitiquiña, compis, huayro, 
coysuyu. Después, ahora, el mismo canchiyo. Después pocccoya, chachapía” 
(Fernando, comunero de Antaccollana).

Al depender en mayor grado de la variabilidad climática por el particular tipo 
de agricultura que poseen (de secano y complementaria), el acortamiento de 
los periodos de lluvias, seguido por un aumento en la incidencia de heladas 
en el periodo de las precipitaciones (imagen 6), interrumpe el adecuado 
crecimiento de los cultivos; generando grandes pérdidas en la producción 
de papa, cañihua y quinua. Para adaptarse a esta situación el campesinado ha 
optado por cultivar variedades de papa más resistentes a las heladas, como 
huaña, mallco y pitiquiña –aunque en bajas proporciones–, y, de igual forma, 
debido al aumento de la incidencia de sequías y heladas, se ha optado por 
reducir cultivos de variedades de quinua y cañihua que pueden tener baja 
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tolerancia a la variabilidad climática extrema. Otras variedades exógenas 
introducidas, como huayro y peruanita, no han logrado adaptarse con éxito a 
las particularidades climáticas del lugar. 

Imagen 15: Helada en Suero y Cama; ocurrida en el mes de diciembre, dentro del periodo 
donde deben iniciar las lluvias. Fotografía de autor.

Las plagas en los cultivos de papa en esta parte de la provincia están más 
relacionadas a insectos resistentes a las heladas, como el gorgojo. Este tipo de 
plaga parece haberse intensificado por dos factores combinados: un aumento de 
la temperatura ambiental que favorece su aparición y el descenso de la población 
de sapos, que actuaban como controladores biológicos; a lo que, según algunos 
comuneros, se suma un descenso de un tipo de lombrices que eran consideradas 
beneficiosas para la oxigenación y fertilización de la tierra. Los agricultores son 
conscientes de que aquello está llevando a la pérdida progresiva de más de 
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quince variedades genéticas en los cultivos 
tradicionales de papa que paulatinamente han 
dejado de producirse para disminuir el riesgo de 
fracasos en las campañas agrícolas; variedades 
nativas entre las que se encuentran la papa coyi 
suyu, poccoya, chachapía, canchillo, compis, 
huatacachi, rumpu, morocco, así como distintas 
variedades de añu (o mashua), entre otros. 

“Como ya no hay sapos, quién va a 
comer pues los bichitos (…). Poco sapo, 
entonces ya no puede comer. Entonces 
como plaga es pues. (…) Por esa misma 
razón, el gusano la papa se lo come” 
(Eleodora, comunera de Huarca).

“Es por la minería, porque (…) acá en 
Alto Huarca ya no hay cosecha de papa, 
cañihua. Anteriormente acá en Alto 
Huarca daba normal cosecha de cañihua, 
papa, quinua; normal daba. Pero si se 
trataría por la naturaleza sería igual en 
otras comunidades, ¿no? Porque acá 
cerquita nomás (…) cerca de Espinar, la 
cosecha es normal, ¿no? Papa, cañihua, 
quinua, normal da; mientras que en Alto 
Huarca ya no da” (Santos, comunero de 
Alto Huarca).

“Los agricultores 
son conscientes de 
que aquello está 
llevando a la pérdida 
progresiva de más de 
quince variedades 
genéticas en los 
cultivos tradicionales 
de papa que 
paulatinamente han 
dejado de producirse 
para disminuir el 
riesgo de fracasos 
en las campañas 
agrícolas”. 
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En todas las comunidades también se hace énfasis en que hay una fuerte 
incidencia de heladas en el periodo de lluvias, entre los meses de enero y 
febrero, cuando los cultivos están en floración. Si bien existe un consenso 
al respecto, hay una fracción del colectivo que menciona que los meses 
centrales de helada —mayo y junio—, cuando la población aprovecha el 
fenómeno atmosférico para emprender la producción de chuño, no llegan a 
las temperaturas mínimas suficientes para que la papa se deshidrate, por lo que 
en repetidas ocasiones el tubérculo se pudre o es atacado por gusaneras en la 
mitad del proceso; haciéndonos entender que puede que el problema no sea 
en realidad el descenso de las temperaturas mínimas en los meses de helada, 
sino la impredecibilidad de estas últimas. 

 “Más bien en temporada de mayo, de junio, de julio, helada fuerte caía pero 
ahora no, sino hay noches que nublado amanecía, no era seguro. Por ejemplo, 
(…) nosotros hacemos aquí papa; para vivir todo el año hacemos secar la 
papa: chuño blanco, chuño negro hacemos. Para eso no podíamos hacer, y la 
papa el gusano se lo terminaba, entonces ya no hay para guardar (…) En 
tiempo de cosecha necesitamos helada, pero cuando está en crecimiento la 
papa ahí llega la helada” (Eleodora, comunera de Huarca).
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CAPÍTULO 6
CAMBIOS DE LA 
BIODIVERSIDAD LOCAL

Ciertas diferencias geográficas entre zonas determinan 
cambios en la flora y la fauna silvestres de cada una de las 
comunidades involucradas en el estudio. Debido a ello 
analizaremos las percepciones en torno a los cambios de 
la biodiversidad, haciendo uso de la división metodológica 
por zonas alta, media y baja. De esta manera, intentaremos 
comprender cuáles son los factores que estarían influyendo en 
los probables cambios en la biodiversidad y lograr, al final del 
capítulo, hacer algunas conclusiones que contribuyan a entender 
mejor el panorama general de la biodiversidad en la zona de 
estudio.

6.1 Flora local
En el mundo andino se suele clasificar la vegetación tomando en 
cuenta el tamaño de las plantas y los usos. Los árboles grandes 
son mallkikuna, los medianos son sachakuna, y los pequeños, 
como las hortalizas y hierbas en general, son denominados 
como qurakuna o yuyukuna. Esta clasificación no siempre se toma 
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en cuenta, sobre todo en la zona altoandina 
donde la floresta grande es menor o casi 
inexistente. Así el término genérico quechua 
para denominar a las plantas es kawsaykuna; 
que incluye a imaymana kawsaykuna o ñawray 
kawsaykuna, vale decir, a la diversidad de flora 
o vegetación. 

En las entrevistas y las encuestas realizadas a 
comuneros se pudo recopilar información en 
torno a la flora local y su estado, en especial 
de aquellas plantas que tienen utilidades 
diversas para la población, entre comestibles y 
medicinales, por lo que en el presente acápite 
describiremos las propiedades de dichas plantas 
de acuerdo con aquello que se ha mencionado. 
Sin embargo, también es necesario especificar 
las particularidades de la desaparición de ciertos 
tipos de vegetación en cada una de las zonas 
de la cuenca y las causas que la gente atribuye a 
dicho descenso. 

En la primera parte, debido a la importancia 
que la comunidad destaca en torno a las plantas 
medicinales locales, se ha creado un cuadro 
que resume las propiedades de cada especie 
de vegetación local; intentando recopilar 
principalmente las utilidades de las plantas 
medicinales especificadas por los comuneros 
de las zonas alta, media y baja a lo largo de 
las entrevistas y las encuestas. Posteriormente, 
se brindarán especificaciones del tipo de flora 
silvestre en cada una de dichas zonas.

“En las entrevistas 
y las encuestas 

realizadas a 
comuneros se 

pudo recopilar 
información en 
torno a la flora 

local y su estado, 
en especial de 

aquellas plantas 
que tienen 

utilidades diversas 
para la población, 
entre comestibles 

y medicinales”.
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Cuadro 3. Vegetación local y plantas medicinales locales: los casos en los que se utilizan y sus 
propiedades.

Denominación 
local

Utilización / Propiedades

Plantas de uso poblacional

Achanqayra Episodios de colerina.

Aq’ana Reumatismo y dolores estomacales.

Aqutillo Enfermedades bronquiales y diversas infecciones.

Uqata Analgésico.

Chachacoma Resfriados y reumatismo.

Chawi Dolores estomacales y en caso de diarreas. Se dice, además, que 
tendría propiedades anticancerígenas.

Chikuru Planta comestible, altamente nutritiva.

Chiqchimpa Cólicos estomacales. También es utilizada como especia.

Chinqui “Para el calor”.

Chuqi champi Complicaciones de las vías respiratorias, enfermedades bronquiales 
y/o pulmonares.

Escorzonera Tiene propiedades beneficiosas para los huesos, por lo que es utilizada 
en caso de fracturas. También puede emplearse en caso de dolor 
estomacal.

Waylla waylla Utilizada en baños. Combate reacciones alérgicas y el mal viento.

Qayaq pilli Episodios de colerina.

Llantén Utilizado para complicaciones de las vías respiratorias y para desinflamar 
golpes.

Layu Combate síntomas de la fiebre.

Marancera Se usa como purgante.

Muña Utilizado en caso de gastritis y como especia.

Uqururu Planta comestible, de ingesta directa, que crece cerca de los humedales. 
Sirve para males hepáticos.

Palma real Para dolores estomacales. También puede servir como antiparasitario.

Pampa anis Dolores estomacales.

Pampa tara Complicaciones de las vías respiratorias y heridas.

Panti Especie que brota en temporada de lluvias. Es utilizada para 
complicaciones de las vías respiratorias.

Pilli Planta comestible de ingesta directa.
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Pilli pilli O diente de león. Es utilizada para infecciones y enfermedades 
hepáticas.

Pupusa Planta consumida en sopas. Puede aliviar complicaciones de las vías 
respiratorias y funciona además como digestivo. Se menciona que esta 
especie abundaba en zonas con humedad.

Q’ira Antiparasitario. También se puede utilizar para combatir el reumatismo.

Kisa Es un tipo de ortiga utilizada en infusiones para dolores de cabeza y 
hacer cataplasmas para el “mal viento”. Si la planta posee flores es 
denominada urqu kisa, si no posee flores es china kisa.

Sasawi Para aliviar resfriados.

Sallq’a Para las complicaciones de las vías respiratorias.

Salvia Enfermedades laringofaríngeas y complicaciones de las vías 
respiratorias. También es efectiva para cólicos estomacales.

Tabi Cólicos estomacales. 

Thurpa Complicaciones de las vías respiratorias y problemas gastrointestinales 
–desde dolores estomacales a gastritis severas–.

Verbena Utilizada para aliviar golpes. También es un remedio para enfermedades 
hepáticas.

Yawar chunqa Es utilizada por la población en caso de fracturas y golpes; se menciona 
que puede ayudar a la cicatrización de heridas.

Waraqu Cactácea que puede ser empleada en caso de enfermedades renales.

Plantas comestibles para el ganado

Chilligua Tipo de ichu comestible.

Q’achu o K’achu Tipo de ichu comestible.

Q’ulla Tipo de ichu comestible.

Labaq’os Planta que crece en lugares con alta humedad; actualmente no se 
encuentran muchas –probablemente por la contaminación de los ríos, 
donde esta especie crecía—.

Llachu Una especie de algas de alto valor nutricional para el ganado.

Otros tipos de vegetación

Achupalla Especies de puya. 

Apharuma Papa silvestre.

Q’ulli Especie de árbol nativo. Sirve como protección y cortavientos.

Iru Paja brava. Tipo de ichu no comestible para el ganado.

Thula o t’ula Planta de flores amarillas. 

Titanka Puya de Raimondi.



102 QUEMA COMO CANDELA

6.1.1 Vegetación en la zona alta

En las comunidades de la zona alta se encuentra mayor variedad de pastos naturales, 
como la chilligua, q’acho y q’olla, que además son consumidas con regularidad por 
el ganado del lugar (camélidos, ovinos y vacunos). Sin embargo, se menciona que 
este tipo de pastos son cada vez más escasos y que, por el contrario, abundan 
variedades de ichu que no son comestibles para el ganado, como el iru o paja 
brava. La característica física de este último tipo de pasto es que sus extremos 
son puntiagudos, a modo de espinas, por lo que el ganado tiende a evitarlo; 
además, son altamente resistentes a eventos extremos de variabilidad climática, 
como sequías y heladas. Es probable que su proliferación se deba precisamente a 
una combinación de ambos factores, que permitió que la paja brava haya tenido 
mejores probabilidades de proliferar sin dificultades, a diferencia de las demás 
variedades de pasto que son consumidas con regularidad por el ganado de las 
comunidades altas. Esto lo dice Teodoro de la siguiente manera: 

“Está creciendo el pasto, paja brava; esos están en donde no crecía antes. 
Esas pajas bravas también no comen los animales pues, no comen. Está 
invadiendo a la parte donde había más pastos” (Teodoro, comunero de 
Hanccollahua).

Las plantas medicinales y comestibles crecen en la temporada de lluvias, 
encontrándose ejemplares como la chachacoma, que es utilizada en caso de 
dolores estomacales; el sasawi, preparado en caso de resfriados, para aliviar los 
síntomas de la gripe; la yawar chunq’a, utilizada en caso de hematomas y heridas 
para favorecer la cicatrización; la pupusa, que es empleada como digestivo; el pilli, 
que es una planta comestible de ingesta directa que se suele utilizar en la cocina 
casera; chikuru, que se puede consumir cruda o cocida; la salvia y la escorzonera, 
que son utilizadas en esta zona en caso de cólicos. Sin embargo, con frecuencia se 
alude a una fuerte reducción de variedades como el pilli, que crecía en abundancia 
cuando había precipitaciones, además de otras variedades como la chachacoma 
y el chikuru. 
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“Antes teníamos en los cerros el pilli, ahora ya no hay (…) Es una hierbita 
para comer crudo, como lechuga (…) crecía en tiempo de lluvia, pero ahora 
ya no hay” (Teodoro, comunero de Hanccollahua).

Existen quienes atribuyen el descenso de este tipo de vegetación a múltiples 
factores, entre los que se mencionan: la impredecibilidad de las lluvias, con una 
tendencia a periodos lluviosos irregulares más cortos; la acción del hombre, 
debido a la quema de pastos como forma de control de plagas de roedores; y 
la contaminación minera, que podría estar afectando a la calidad de los pastos y 
la vegetación adyacente. Solo en algunos casos, como en ciertos sectores de la 
comunidad de Hanccollahua, se indicó que se está respondiendo al descenso de 
estas plantas alentando su protección a través de acciones comunales, como es 
en el caso del chicuro.

Por otra parte, algunos comuneros también registran la aparición de especies 
de vegetación tóxica para el ganado ovino, como el garbancillo; aunque no 
se conoce la razón detrás de su proliferación. Sin embargo, diversos estudios 
(Tapia, 1971; Álvarez y otros, 2016) indican que esta especie crece allí donde hay 
concentraciones de selenio y que sus efectos tóxicos (lentos) en el ganado pueden 
estar relacionados, en efecto, al alto contenido de este elemento en la planta. 
Igualmente, en la comunidad de Hanccollahua hubo quienes reconocieron la 
pérdida de flora asociada a humedales debido a su alta sensibilidad a los crecientes 
síntomas del cambio climático en la provincia, como la Distichia muscoides. 

Estudios respecto a este tipo de especie (Weberbauer, 1945; Tovar, 1973; 
Ferreyra, 1979; Gonzales y otros, 2016) especifican que la Distichia Muscoides 
crece en abundancia en bofedales y cumple un rol fundamental en la regulación del 
balance hídrico regional. Por lo que, al ser los ecosistemas de bofedal altamente 
sensibles y frágiles, tanto la intervención humana como factores climáticos pueden 
estar sumando factores en las variaciones, por ende, de la vegetación asociada a 
este ecosistema. 
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6.1.2 Vegetación en la zona media

En las comunidades de la zona media se encuentran ejemplares de plantas 
medicinales como el sasawe o sasawi, que tienden a florecer en épocas de lluvias, 
entre los meses de enero y febrero, y que son utilizadas en caso de resfriados; la 
aq’ana, una yerba que puede combatir el reumatismo; la muña, un tipo de menta 
andina que tiene propiedades digestivas y combate la gastritis; chawe o chawi, que 
sirve para curar episodios de colerina; el yawar chonq’a, empleado en caso de 
heridas y golpes; el jayaq pilli y la verbena para enfermedades hepáticas y dolores 
estomacales; el pille o pilli, una planta comestible de ingesta directa; el accotijo o 
ajotillo, utilizado en caso de infecciones; la marancera, empleada como purgante; 
salvia, utilizada en mates contra complicaciones de las vías respiratorias y contra 
dolores estomacales; entre otros. 

“El yawar chunq’a es para los golpes. Es una plantita que se utiliza cuando 
usted se puede golpear y sale un morado, (entonces sirve) para sacar más 
morado, para que no se quede esa sangre muerta abajo (…) Lo chancas, 
como licuar con una piedra (…) en batán y lo pasas en un papelito; lo haces 
hueco y lo pegas. Al día siguiente sanas” (Dario, comunero de Huisa).

Asimismo, en la comunidad de Huisa, un grupo aproximado de treinta puyas de 
Raimondi o titankas (imagen 7) fue encontrado a 4112 m.s.n.m., en el sector 
de Nueva Esperanza, frente al relave de Huinipampa (en el sector Chipta de la 
misma comunidad). Aquí también los pobladores mencionaron la importancia 
de árboles nativos como los colles o q’olles (Buddleja coriacea) que sirven como 
cortavientos y protección contra las inclemencias del medioambiente y que son 
variedades resistentes a las particularidades del clima, especialmente a las heladas 
y sequías. 
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Imagen 16: Titank’a o puyas de Raimondi en el sector Nueva Esperanza, comunidad de Huisa. 

En comunidades como Alto Huarca se mencionó también que si bien 
anteriormente se encontraban ejemplares como el sasawe y, en el caso de Huisa, 
el yawar chonq’a, en grandes cantidades después de los meses de precipitaciones, 
actualmente estos crecen más pequeños o en menores proporciones. Se atribuye 
aquello en algunos casos a la explotación minera y la consiguiente contaminación 
de los pastos y el entorno con las partículas de polvo cargadas de minerales 
concentrados. 

“El sasawi ya desapareció (…). Yo he crecido siempre desde mi niñez 
acá y el sasawe nunca ha desaparecido, ¿no? (…) Deben ser esas plantas 
hembras, entonces yo pienso que con la minería (han desaparecido), porque 
no hay otro, ¿no? Si antes daban mejor y ahora desaparece esa planta” 
(Santiago, comunero de Alto Huarca).
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6.1.3 Vegetación en la zona baja

En las comunidades de la zona baja se hizo hincapié en que la cantidad de 
vegetación está relacionada a la presencia de fuentes de agua, como manantiales 
y ríos, y la frecuencia de las precipitaciones. Las plantas medicinales, como la 
escorzonera (con propiedades beneficiosas para los huesos y que la hacen ideal 
para tratar casos de fracturas), crecen en los entornos de los ríos; mientras 
que plantas como el ocoruro, que es utilizado en extractos para “la limpieza de 
hígado graso” (Sandro, comunero de Antaccollana), crecen donde existen ojos 
de agua y en algunos casos proliferan lo suficiente como para impedir el flujo 
normal de los caudales.

Aquí también se pueden encontrar otras plantas medicinales como la verbena, 
utilizada para enfermedades hepáticas; la thrupa, utilizada para el tratamiento 
de gastritis severas; la quisa (ortiga), que puede ser utilizada en cataplasmas 
para combatir complicaciones broncopulmonares; la palma real, que puede 
ser empleada en caso de dolores estomacales; la huaylla huaylla, utilizada para 
bañarse en caso de que exista una reacción alérgica en temporada de lluvias; 
accotillo, utilizado para heridas; chawi, utilizado para enfermedades hepáticas; 
chinqui, para el calor; huaraq’o, cactácea empleada para “el mal viento”; pampa 
tara, utilizada en caso de golpes y para reumatismo; pampa anis, para dolores de 
estómago; entre otros. 

Los comuneros logran detectar un descenso de especies vegetales cuyo 
crecimiento estaba relacionado a la presencia de agua; aquello se corrobora 
con la misma percepción de que los caudales de los ojos de agua están 
disminuyendo debido al aumento de calor; que, a su vez, ocasiona la 
evaporación del agua y el recalentamiento (que llaman fermentación) de 
los caudales de los pozos que extraen agua de la napa freática. Así, se hace 
referencia a la reducción paulatina de especies comestibles como el ocoruro 
y algunas especies de algas comestibles para el ganado que crecían desde los 
fondos de los ríos, como llachu, así como otras plantas de alto valor nutricional 
para el ganado como el labacco o labaq’o. 
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“El uqururu, eran unos que crecían en bofedales, verdecito como para hacer 
la ensalada, como la lechuga; crecían bonito por donde había charcos de agua, 
así crecían verdecitos. Eso era también como medicina para el calor más que 
todo. Es fresco, más lo utilizamos cuando, un poquito del calor que tienes, 
aparecen algunas enfermedades (…) Entonces eso tomas y normal te calma. 
Eso ya poco nomás hay; ya no hay como antes, por falta de agua debe ser 
(…) Los labaq’os, que lo utilizan también los animales para consumo; las 
mismas vacas, las llamas lo utilizan. En el agua crece verdecito, así como 
algodón; entonces las vacas en el río, donde caiga agua, eso consumen y ya no 
hay. Después también el llachu; eso también como rye grass, así crece, pero 
debajo del agua (…) como alfalfa crece debajo del agua, más o menos a una 
alturita así. Entonces las vacas eso comían antes, igual las ovejas, pero ahora 
los ríos están así; como decir, pura piedra nomás hay” (Francisco, comunero 
de Antaccollana). 

En general, la flora andina en esta zona de Cañipía se mantiene con excepciones, 
como aquella que estaría siendo afectada por acciones antropogénicas y, de 
manera más específica en algunas partes, por motivos de la explotación minera. 

6.2 Fauna silvestre
En la zona alta, media y baja, las diferentes especies de anfibios son las que han 
sufrido una considerable reducción de su población en todas las comunidades del 
distrito, por lo que se puede inferir también que han sido las más sensibles a los 
cambios del entorno biofísico; argumentándose que aquello se debe a factores de 
contaminación. Al respecto, diferentes estudios científicos, como el de Echegaray 
y Hernando, mencionan que “el efecto sinérgico o acumulativo sobre este grupo 
de vertebrados puede ser especialmente notable y preocupante, desde el punto 
de vista de salud ambiental de un ecosistema o al menos con respecto al nicho 
ecológico que ocupan, y un claro reflejo sintomático de una serie de trastornos 
o modificaciones, desde la base de la cadena trófica en la que se sitúa este tipo 
de vertebrados” (2003:51). Dado que el ciclo vital de los anfibios depende de las 
condiciones del agua, la ausencia de este recurso o su contaminación repercute 
en su población; motivo por el cual los anfibios pueden ser considerados como 
sólidos bioindicadores.
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Los comuneros explican que la desaparición de la población de batracios es 
especialmente preocupante dado que aquello ha ocasionado también un aumento 
de plagas, como una de las consecuencias de las alteraciones del ecosistema y, 
consecuentemente, del trastorno de la cadena trófica. De igual forma se registra una 
alarmante pérdida de la biodiversidad asociada al río, visible en la desaparición de 
peces, como chaiguas (o challhuas), truchas, labrincos y carachis, debido a factores 
que, según comuneros de las zonas media y baja, se derivan de la contaminación 
minera y poblacional. No obstante, existen otras características particulares de la 
fauna silvestre en cada comunidad dependiendo de la zona en la que se encuentren, 
por lo que haremos una descripción de aquello que se ha mencionado en torno a 
las particularidades del ambiente biofísico en las partes alta, media y baja. 

6.2.1. Fauna de la zona alta

Los mejores indicadores de la salud de los ríos, sin duda, son los organismos que 
habitan en él. En ese sentido, la presencia de chaiguas o challwakuna (imagen 8) a 
lo largo de los recorridos del río en las comunidades de las zonas altas es indicador 
positivo de su conservación, a comparación de las comunidades que habitan en las 
zonas más bajas. Sin embargo, también se menciona que hace aproximadamente 
dos décadas se encontraban peces en abundancia en los ríos cercanos. En tal 
sentido, son los anfibios y algunos tipos de mamíferos los que han ido menguando 
en las últimas décadas debido a diversos factores de origen antropogénico. 

Imagen 17: Muestra de una especie de challwa o chaigua en la comunidad de San Martín, con 
el equipo del IPS; noviembre del 2017. 
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Los comuneros de edad más avanzada en las comunidades de la zona alta de 
Espinar cuentan que anteriormente habitaba en el lugar gran cantidad de aves 
carroñeras, como los cóndores y sawaq’aras, y mamíferos depredadores como 
pumas y usqullus (tigrillos). Si bien no se conoce el motivo de su desaparición 
paulatina, en algunos casos se maneja la posibilidad de que su desaparición 
se deba a la presencia minera. Sin embargo, debido a que estas tienden a ser 
especies consideradas de alto riesgo para el ganado, es probable que factores 
poblacionales también fueran decisivos en la perturbación de sus hábitats naturales 
y la desaparición de su población. Zacarías dice al respecto: 

“Había cóndor. Después había también los tigrillos, que nosotros llamamos 
osqollo, y que ya no hay. Después había suwaq’aras que decimos, parecían 
como cóndor, (como) gallinazos que hay en la costa; estaban ahí, pero ahora 
ya no hay” (Zacarías, comunero de San Martín).

De igual forma, tal como dicen los entrevistados, anteriormente habitaban un 
número considerable de tarukakunas (venado andino) y vicuñas, pero actualmente 
estas han migrado a zonas más alejadas. En efecto, un comunero de Hanccollahua 
mencionó que en las partes más altas de su comunidad han aparecido venados y 
vicuñas, debido a que cuentan con mayor cantidad de fuentes de agua —de buena 
calidad—, que atraen consecuentemente a la fauna silvestre. No obstante, otro 
comunero en San Martín también agregó que la población de vicuñas no crece 
debido a la caza furtiva de estos animales. Así parece ser que otros mamíferos, 
como el zorro andino (atuq), han optado también por habitar en las zonas de 
la provincia donde haya menor densidad poblacional, por lo que es usual que 
los zorros aparezcan en las comunidades de la zona alta. Sin embargo, estos 
mamíferos son parte de la fauna indeseada por las comunidades aledañas pues 
indican que ponen en riesgo su capital ganadero (ovino). 

Finalmente, en la comunidad de Hanccollahua y San Martín los comuneros 
perciben que la población de ranas y sapos ha disminuido considerablemente, 
por lo que difícilmente se encuentran ejemplares; mientras que en otros lugares 
de la misma zona han desaparecido por completo. Por el contrario, hay una 
proliferación de roedores (“cuyes silvestres” o purunquy), que son considerados 
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como plagas por los pobladores, debido a que el hábitat de estos animales está 
asociado a los pastizales, por lo que el cultivo de pastos para producción ganadera, 
como la alfalfa forrajera, incita su aparición y reproducción. 

6.2.2  Fauna de la zona media 

En las comunidades de la zona media, como Alto Huarca y Huisa, los entrevistados 
mencionan que la desviación de las aguas de los ríos en los entornos de la minera 
y la utilización de sus caudales para la operación de sus actividades en ciertos 
tramos ha devenido en una fuerte reducción del caudal de sus aguas. Este hecho 
ha causado la desaparición tanto de peces26 como de la batracofauna. Así, otros 
comuneros agregan que esto ha ocasionado la asfixia de diversos tramos del río 
y que, por ello, también se ve una mayor proliferación de algas. En tal sentido, 
se adjudica la desaparición de la biodiversidad asociada al río a factores de 
contaminación minera. Sobre este punto Elmer dice lo siguiente: 

“Antes era agua también bastante. Ahora ya no tenemos ni agua en el sector 
(de) abajo. Acá hay todavía, hay todavía agüita; abajo nada. Hay veces para tomar 
también ya no tenemos agua, puro laqo (algas) nomás ya hay (…) verde pues, 
totalmente sucio pues el agua. Ya no llega a veces el agua pues abajo (…) Bonito 
era (el río), antes había challwas, antes había truchas. Ahora sí hay todavía 
acá, de lo que continúa el agua, acá arriba; pero abajo ya no hay nada (…) 
está disminuyendo el agua porque con la mina Antapaccay, (que) está explorando 
hondo, ahí está chorreando todo” (Elmer, comunero de Alto Huarca).

Otros comuneros también mencionan que gran parte de la población de culebras 
y lagartijas ha desaparecido. Es probable que aquello también se deba a factores 
antropogénicos, dado que muchos de estos animales tienen fines medicinales 
para la población (imagen 9). Por otro lado, en las comunidades de la zona media, 
la presencia de aves es más notoria. Aves como los yutus (perdices), águilas, 
ccacatos o jacatos, ccucus o jucus, peccq’es, ccorccotos, alcamaris, leques y 
chihuayros abundan en los alrededores de los pastos y los cultivos. En estas zonas 
se pueden encontrar también zorros y añas (zorrinos), aunque ocasionalmente.

26 Especies como la chaigua, truchas y qarachi –pez de río de tonalidades mostazas—, entre otras. 
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Respecto a la población de insectos, algunos comuneros mencionaron el 
descenso de mariposas en el lugar. Curiosamente la respuesta a esta misma 
interrogante la dio un comunero de Alto Pichigua al inferir que existía una 
correlación entre la falta de lluvias y la desaparición de esta especie, dado que 
esta abunda en lugares donde hay florecimientos; por lo que si no hay lluvia, 
al estar los campos secos, las mariposas migran hacia lugares donde existen los 
recursos que les permiten subsistir. 

“Las mariposas son pues condicionantes a la existencia de la lluvia. Si hay 
lluvia florece y vas a ver flores de todos los colores pero si hay campo que 
no florece entonces las pobres mariposas también migrarán a otro sitio, no 
sé. Todo es un círculo. Una especie tiene una condición para vivir, o sea, 
tiene que estar en condiciones de sobrevivir, si no tiene esas condiciones 
obviamente no, no hay, no hay facilidades para su existencia” (Ricardo, 
miembro de FUDIE).
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Imagen 18: Serpiente que había sido capturada para ser utilizada con propósitos medicinales. 
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6.2.3 Fauna de la zona baja 

La gran mayoría de mamíferos silvestres ha migrado a 
partes más altas debido a la densidad poblacional de 
las comunidades más cercanas a la ciudad de Yauri. 
Actualmente en las comunidades de la zona baja ya 
no se encuentran zorros (atuq), ni zorrinos (añas), 
a diferencia de algunos sectores de las comunidades 
de las zonas media y alta. Se puede encontrar, sin 
embargo, varias especies de aves; entre aves de 
rapiña, como alqamaris, águilas y wamanis (halcones), y 
otras especies como liq’is, yutu (perdiz andina), pisakas 
(codornices), q’akatu (que anidan en los barrancos), 
entre otros. Además, en los sectores más alejados 
de la comunidad de Suero y Cama, se encontraron 
grandes grupos de parihuanas en las partes donde 
había lagunas. Sin embargo, pisakas, yutos y q’akatus 
han comenzado a descender en población y otros 
también hacen referencia a la desaparición paulatina 
de especies como el pucu pucu, que emitía sonidos 
característicos en determinadas horas del día y que son 
las presas predilectas de las aves de rapiña en el lugar. 

Por otra parte, en las comunidades de la zona baja los 
cambios más evidentes en torno a la fauna silvestre 
son aquellos asociados a la contaminación del río 
por factores poblacionales (imagen 10). Se reconoce 
que la falta de una planta de tratamiento para aguas 
residuales hace que los desagües de la población 
de Yauri se deriven a los tramos del río que se 
aprovechaban antiguamente para la pesca de suchis, 
labrincos y carachis. La desaparición de sapos y ranas 
en los alrededores es también asociada a los factores 
de contaminación antropogénica. En los últimos 
años, la morfología y la composición del río en los 
tramos de las zonas bajas, después de la instalación 
y expansión de las industrias mineras, han cambiado 

“La gran 
mayoría de 
mamíferos 
silvestres ha 
migrado a 
partes más 
altas debido 
a la densidad 
poblacional 
de las 
comunidades 
más cercanas 
a la ciudad de 
Yauri”.
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considerablemente. Esta condición hace que la fauna acuática haya desaparecido 
casi en su totalidad, poniendo en serio riesgo el equilibrio ecosistémico local.

“Usted nomás iría al río Cañipía. Antes era limpio. Cuando yo era joven 
pues, niño, me bañaba. Ahora nadie se puede bañar. Terrible es. Y eso no 
solamente contamina la mina, también pues la Municipalidad, porque (…) 
todas las necesidades que hace el ser humano, al río pues van. Así es pues. 
No tenemos una planta de tratamiento de aguas servidas; no hay, es lo que 
nos falta. Todo al río va. Otro que contamina es lo que lavan los carros, 
también al río pues. Es un descuido de las autoridades” (Andres, comunero 
de Antaccollana). 

“¡Feo apesta (el río)! El pueblo mismo nos contamina. No tenemos pozo de 
oxidación, y eso mismo del desagüe viene y ahí está el río” (Bruno, comunero 
de Suero y Cama).

Imagen 19: Río Cañipía en la comunidad de Suero y Cama; diciembre del 2017.  
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CONCLUSIONES
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En las zonas media y baja de la cuenca, la agresiva disminución de los 
caudales de agua de las fuentes más importantes (ríos, manantiales, riachuelos) 
es atribuida mayoritariamente a la actividad minera. Los comuneros mencionan 
que en el tajo abierto se bombea constantemente agua para poder realizar 
las operaciones de extracción de mineral; afectando así la disponibilidad del 
recurso hídrico en la napa freática y, consecuentemente, a los manantiales. Se 
explica además que tanto el agua retornante (bombeada) como las filtraciones 
contaminan el recurso hídrico de las pocas fuentes disponibles con metales 
pesados, y se manejan a la par hipótesis respecto a la ausencia de lluvias y su 
posible relación con la manipulación de explosivos en la mina. 

Los síntomas del cambio climático aquí, aunque están presentes y logran percibirse 
en diferentes formas a lo largo de la provincia, operan sobre vulnerabilidades 
inmediatas urgentes que complejizan el análisis situacional de Espinar. Las 
dificultades del contexto minero ocasionan que los temas asociados al cambio 
climático sean percibidos en ese sentido como problemas de segundo orden, 
aunque sus implicancias estén relacionadas a los cambios en el ciclo hidrológico, 
y sus afectaciones a la disponibilidad de agua y, consecuentemente, a la seguridad 
alimentaria de la población. 

Así diversos factores y fenómenos se combinan e interrelacionan en este particular 
escenario: la intervención minera y sus afectaciones a la disponibilidad y calidad de 
la tierra y del agua para consumo humano, poblacional y agropecuario, además 
de sus injerencias en los cambios demográficos a nivel provincial; las condiciones 
actuales de la gestión de la tierra y de las actividades económicas principales, 
como el paulatino fraccionamiento de la tierra y su relación con el sobrepastoreo; 
la tendencia a experimentar con mayor frecuencia extremos de variabilidad 
climática; así como alteraciones en el ciclo hidrológico y la cadena trófica por 
factores antropogénicos y climáticos27.

27 Aunque el cambio climático sea en sí mismo consecuencia del impacto antropogénico sobre la 
naturaleza.
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Los indicadores más importantes identificados por la población, en relación con 
los cambios en los patrones meteorológicos que pueden ser atribuibles al cambio 
climático y que fueron mencionados por la totalidad de entrevistados y encuestados, 
son el aumento ostensible de la temperatura ambiental y de la radiación solar en la 
provincia. Estos factores, respaldados por la información brindada por el Senamhi 
(2017), son perceptibles en la cotidianidad de los actores a través de los cambios que 
se producen en las actividades agropastoriles: los animales carecen de la resistencia 
suficiente para enfrentar el calor y la radiación de las horas solares pico sin protección; 
en la producción de fibra lanar y de forraje hay una reducción importante del tiempo 
invertido en el secado de dicho material mediante exposición solar; el pasto en la 
actualidad se marchita fácilmente y, al volverse quebradizo, arrastra partículas que 
afectan a la visión de animales y personas. 

El aumento de la temperatura ambiental afecta también a los recursos hídricos, ya 
que el agua almacenada en las precipitaciones experimenta según los comuneros 
un alto grado de evaporación, y las nevadas que aportaban suministros temporales 
de agua son cada vez más escasas o desaparecen en cortos periodos. Igualmente, 
la aparición de plagas posiblemente asociadas a la elevación de la temperatura 
ambiental, como el gorgojo, en el caso de la papa, y la ccayutaca o fasciola hepatica, 
que afecta a las actividades pecuarias; pone en riesgo la seguridad alimentaria de 
las comunidades del distrito.

“De nevados nomás filtraba pues agua. Ahora, después de veinte, treinta 
años, todo secará pues. Moriremos de agua. Sí, seguro es. Ahí recién va a 
haber conflictos, recién va a haber. Ahora tenemos siquiera (…) Si no va a 
haber agua, ¿qué agua va a tomar el ganado?, ¿qué agua también nosotros 
vamos a tomar?” (Facundo, comunidad de San Martín).

La impredecibilidad de las lluvias y las heladas es el siguiente factor identificado en lo 
que respecta a varibilidad climática. La aparición discontinua de ambos sucesos en 
temporadas desfasadas dificulta la programación de cultivos de panllevar y perjudica 
la producción final. Esto afecta directamente a uno de los principales pilares de la 
seguridad alimentaria de las unidades familiares en la provincia. En efecto, en la gran 
mayoría de casos los agricultores notan una fuerte reducción de la producción de 
papa, quinua y cañihua. La introducción de especies de papa exógenas y la pérdida 
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progresiva de semillas nativas adaptadas a las condiciones climáticas del lugar son 
algunos de los agravantes identificados por los mismos pobladores. 

Sin embargo, como estrategia ante la adversidad de estos cambios, los agricultores 
han decidido sembrar (y retomar) las variedades de papa nativas más resistentes 
a las heladas, como huaña, mallco y pitiquiña, además de papa amarga para la 
producción de chuño; dejando de lado otras variedades que, aunque locales, 
no logran sobrevivir a las heladas intempestivas de las campañas agrícolas. A 
este difícil escenario se suma la degradación de los suelos debido a una posible 
pérdida de sus nutrientes por factores múltiples, como sobrepastoreo, erosión, 
contaminación minera y la falta de agua; visible en una disminución de la calidad 
de la producción agrícola y de forraje.

Por otra parte, los ríos que anteriormente configuraban una fuente importante 
de alimento secundario (pesca), son en la actualidad depositarios de particulas de 
mineral pesado y coliformes, como consecuencia de la contaminación minera y 
poblacional —producto de la falta de plantas de tratamiento para aguas residuales 
en el distrito—. La flora y la fauna del río son así severamente afectadas por la 
intervención antropogénica en la naturaleza de Espinar; la cual también redunda en la 
seguridad alimentaria de su población. Asimismo, las alteraciones en la cadena trófica, 
probablemente por una combinación de factores relacionados a la contaminación 
minera, poblacional y el cambio climático, son también responsables de la creciente 
aparición de plagas en los cultivos de la zona. El bioindicador principal, mencionado 
en todas las comunidades del estudio, es la desaparición de la batracofauna en la 
provincia, que ha incidido en un exceso de plagas de insectos.

La población intenta obtener herramientas de adaptación, aunque su capacidad 
de resiliencia se vea afectada por los condicionamientos directos de la actividad 
minera. Se puede observar con claridad en este escenario el fuerte impacto 
antropogénico sobre el medioambiente y sus consecuencias en la vida humana. 
Las condiciones particulares de Espinar y su vulnerabilidad dificultan que las 
comunidades del distrito encuentren maneras efectivas de combatir las secuelas 
del cambio climático y los impactos antropogénicos diversos sobre la naturaleza 
del paisaje espinarense, debido a la baja atención del Estado, a las necesidades de 
la población y a la continuación agonista de un modelo económico contradictorio. 
El abandono progresivo del campo es consecuencia directa de la interrelación de 
todos estos factores.
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ANEXO 1: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Por ser un estudio sobre percepciones la investigación fue de corte cualitativo. Basada 
principalmente en la recopilación de entrevistas semiestructuradas y encuestas con 
preguntas abiertas a los comuneros y representantes de seis comunidades campesinas de 
la cuenca del río Cañipía; así como la asistencia a asambleas comunales y otros espacios 
de diálogo donde participaron miembros de las juntas directivas de las comunidades 
involucradas. Se logró recopilar un total de treinta y dos (32) entrevistas semiestructuradas, 
y cuarenta y dos (42) encuestas; además de dos mapas parlantes de las zonas media y 
alta. Asimismo, es necesario señalar que por motivos de confidencialidad se cambiaron 
los nombres de los participantes en la redacción del documento; señalando, sin embargo, 
su lugar de procedencia.

Para obtener el consentimiento informado de la investigación se coordinaron respectivas 
reuniones con las juntas directivas de cada comunidad considerada en el estudio. 
Previamente a los trabajos de campo se logró en algunos casos (Antaccollana, Suero 
y Cama) hacer una presentación pública del equipo en las asambleas para que los 
comuneros puedan realizar preguntas en torno a la investigación, aclarar sus dudas 
respecto a la temática y recibir así su autorización explícita para la realización de las 
entrevistas y encuestas en los días posteriores. 

En la gran mayoría de casos se tuvo que solicitar una carta de autorización firmada por el 
presidente comunal de manera que los entrevistados puedan verificar la autenticidad de 
la investigación, pues existe una fuerte desconfianza de la población hacia estudios que 
requieren el levantamiento de información; se señalaba frecuentemente que personal 
de la mina visitaba las comunidades para realizar encuestas y hacer una línea de base sin 
autorización previa de las autoridades comunales. Aquello supuso grandes complicaciones 
en los trabajos de campo que evidenciaban los fuertes conflictos socioambientales y el 
consecuente fortalecimiento de las instituciones comunales en el ejercicio de control y 
su rol regulador.

En efecto, en todos los casos, aunque no se hicieron preguntas explícitas en torno a 
la minería, se mencionaba en algún momento de las entrevistas que el primer cambio 
relacionado a la gestión de la tierra sería generado por la minería; la cual traería el 
progresivo fraccionamiento de la tierra, cambios demográficos por fenómenos de 
migración, cambios en el uso de la tierra, afectaciones diversas a los caudales de las 
fuentes de agua y la calidad de estos, así como otros cambios en la biodiversidad visibles 
en las alteraciones de la biodiversidad del río antes y después de la intervención minera. 
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En tal sentido, rescatando aquello que ha sido mencionado en diversas instancias desde 
conversaciones informales a asambleas, reuniones y entrevistas, se realizó un primer 
análisis sobre los cambios en la gestión y usos de la tierra, seguido por los cambios en 
la gestión del agua y la biodiversidad, donde se tomó como parámetro comparativo la 
situación previa y posterior al inicio de las actividades extractivas en el lugar de estudio, 
para luego pasar al análisis de las percepciones de las comunidades en torno al cambio 
climático.

Elección de la muestra

Se dividió la cuenca del río Cañipía por fines metodológicos en zonas alta, media y 
baja. Luego se eligieron dos comunidades representativas por zonas: en la zona alta, las 
comunidades de San Martín y Hanccollahua; en la zona media, las comunidades de Alto 
Huarca y Huisa; y, finalmente, en la zona baja, las comunidades de Antaccollana y Suero 
y Cama. La densidad poblacional de cada comunidad varía dependiendo de los procesos 
de privatización y compraventa de tierras después de la inserción y expansión de la 
minería en la provincia, por lo que hemos encontrado que si bien algunas comunidades 
tienen mayor cantidad de familias empadronadas, aquello no tiene necesaria correlación 
con los patrones de residencia (cuadro A).

Cuadro A. Densidad poblacional por comunidad.

Comunidades Familias empadronadas Población 
empadronada

 Zona alta
Hanccollahua 123 540

San Martín 17 85

 Zona media
Huisa 71 161

Alto Huarca 286 941

 Zona baja
Antaccollana 124 485

Suero y Cama 116 307

Yauri 737 25,896

Fuente: Municipalidad Provincial de Espinar (2012). 

La zona baja está conformada por comunidades cercanas a los tramos más caudalosos y 
contaminados del río Cañipía, tanto por acción de la mina como por factores poblaciones; 
mantiene patrones de residencia estables por lo que están dentro de las más densamente 
pobladas y su gran cercanía a Yauri permite una ágil movilización cotidiana de la población 
del campo a la ciudad. La zona media está conformada por las comunidades próximas a 
los espacios de actividad de Antapaccay —los tajos abiertos y las áreas de desmonte de 
desechos mineros de la empresa— y, por lo tanto, se encuentran también directamente 
afectadas por la contaminación minera; es aquí donde los cambios demográficos como 
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consecuencia de la fragmentación del territorio son más evidentes1. En la zona alta se 
encuentran las comunidades de montaña, más cercanas a la provincia de Caylloma 
(departamento de Arequipa) y con un mayor acceso a fuentes de agua; a diferencia de 
las comunidades de las zonas media y baja, especializadas en la producción de ganado 
vacuno, en las comunidades de la zona alta existe una mayor tendencia a la crianza de 
camélidos y ovinos.

Cada una de estas comunidades experimenta diferentes problemáticas en torno a la 
minería y al cambio climático, pues si bien se encuentran dentro de un mismo lugar de 
estudio, las determinaciones específicas de sus sutiles diferencias geográficas y el grado 
de cercanía a las actividades mineras determinan a la larga diversos cambios demográficos 
y diferencias en las dinámicas de la gestión de la tierra y el agua, así como cambios en 
la biodiversidad en el ámbito de sus jurisdicciones. Para contrastar dichas diferencias se 
entrevistó a miembros de las juntas directivas de cada comunidad, expertos comunales2 
y comuneros inscritos en el padrón de sus comunidades de origen –entre hombres y 
mujeres residentes, además de aquellos que viven permanentemente en Yauri—. Para 
obtener un panorama más amplio del contexto y profundizar en las problemáticas del 
lugar, se entrevistó a representantes del Frente Único de Defensa de los Intereses de 
Espinar (Fudie), la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (Fucae), la Asociación 
de Mujeres Defensoras de la Cultura y Territorio K’ana, dirigentes de la Municipalidad 
Provincial de Espinar en Yauri, comités de medioambiente, entre otros.

Investigadores locales

La realización del estudio contó con la participación de estudiantes del Instituto Politécnico 
del Sur (IPS), que colaboraron con el proceso de recojo de información a través de la 
aplicación de encuestas y un pequeño muestreo de la flora silvestre a través del método 
por segmentación. Para ello se realizaron cuatro talleres de capacitación, que abarcaron 
tanto la socialización de la propuesta de investigación como una introducción a las técnicas 
y herramientas de recojo de información que se aplicarían en los trabajos de campo, 
así como el aprendizaje del método por segmentación para el inventariado de la flora 
silvestre local (Imagen A). 

1 Como hemos mencionado, es necesario hacer una diferenciación entre las comunidades que tienen mayor cantidad 
de comuneros inscritos en el padrón de sus comunidades campesinas y aquellas más densamente pobladas –si 
consideramos la extensión de la jurisdicción y la proporción de personas con residencia estable—. En muchos casos 
la inscripción en el padrón y la residencia permanente no están íntimamente relacionadas.

2 Comuneros calificados y residentes permanentes en su comunidad que son en la actualidad adultos mayores. 
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Imagen A: Inventariado de vegetación local con IPS y comuneros de Alto Huarca. 

Posteriormente, se planificaron, después de las respectivas coordinaciones con los 
presidentes de las comunidades campesinas seleccionadas, diferentes visitas a las 
comunidades entre los meses de noviembre y diciembre del 2017. En estas el equipo 
de investigación se dividió en tres partes: encuestadores, entrevistadores y equipo de 
inventariado de flora silvestre a través del método por segmentación –en continua 
rotación—. Luego del recojo de información se realizaron reuniones de coordinación 
para el procesamiento de la data recolectada después de los trabajos de campo por 
comunidad; de forma que se comience un análisis preliminar de la misma. Se tomaron 
en cuenta las variables más importantes de las encuestas que nos permitieron conocer 
las percepciones del cambio climático, y la data de las preguntas abiertas ha servido para 
reforzar la argumentación de las formas como se han percibido dichos cambios y sus 
afectaciones (cuadro B).

Cuadro B. Relación de entrevistas y encuestas realizadas con el IPS.

Relación de actividades en las comunidades de las zonas alta, media y baja de la cuenca 
del río Cañipía, en la provincia de Espinar (2017)

Instrumento

Meses Manejo cuantitativo

Noviembre Diciembre Cuenca Comunidades

2s 3s 4s 1s Cañipía 6
Talleres x x 4
Entrevistas x x X 32
Encuestas x x X 42

Fo
to

gr
af

ía:
 D

H
SF

. 





Se terminó de imprimir en los talleres gráficos de
Tarea Asociación Gráfica Educativa

Pasaje María Auxiliadora 156 - Breña
Correo e.: tareagrafica@tareagrafica.com

Página web: www.tareagrafica.com
Teléf. 332-3229  / 424-8104 / 424-3411

Marzo 2020    Lima - Perú



131ANEXO



132 QUEMA COMO CANDELA


